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III.—ACTAS DE LA SESIONES
ANTERIORES
No hubo declaración alguna al respecto.
IV. DOCUMENTOS DE LA

CUENTA.

1.—OFICIO DE S. E. EL PRESIDENTE DE LA
REPUBLICA.

"N 9 1.066.—Santiago, 5 de octubre de
1966.
Por oficio N 9 1.009, de 14 de septiembre de esa Honorable Cámara de Diputados comunica que el Congreso Nacional ha dado su aprobación al proyecto de
ley que establece un impuesto de E 9 3.—
por cada entrada a la Sala de Juegos del
Casino de Viña del Mar y t a r j e t a de acceso emitida por la misma Sala; y un impuesto de E9 0,50.— por cada entrada a
las carreras de caballos realizadas en el
Valparaíso Sporting Club S. A., a fin de
destinarlo a diversas obras públicas en
beneficio de las poblaciones de las provincias de Valparaíso y Aconcagua.
En uso de la facultad que me confiere
el artículo 53 de la Constitución Política
del Estado, vengo en formular las siguientes observaciones al mencionado proyecto :
Artículo
—Para eliminar en el inciso
2? la frase "para cuyo efecto no regirán
las disposiciones restrictivas de sus respectivas leyes orgánicas o reglamentos",
reemplazando la coma "," que la precede
por un punto".".
No es conveniente esta disposición por-,
que con ella se establece un mecanismo
crediticio que quiebra las normas sobre
política monetaria que imparte el Banco
Central de Chile, a quien corresponde
dictar las disposiciones restrictivas para
que los bancos no excedan los márgenes
de crédito, de acuerdo con las condiciones económicas del país.
Artículo transitorio:
Para agregar el
siguiente artículo:

DE
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"Autorízase al Director de la Empresa de los Ferrocarriles del Estado para
que, con cargo a la suma asignada a dicha Empresa en el Presupuesto de la Nación, otorgue al Consejo Ferroviario de
Valparaíso, un préstamo hasta de E 9
100.000, que el referido Consejo deberá
invertir en la adquisición o construcción
de su sede social. Este préstamo se pagará mediante descuento en planillas de
sueldos de los obreros afiliados al Consejo Ferroviario de Valparaíso, en el plazo
y condiciones, intereses y garantías que
determine el Director de la Empresa".

Se propone agregar este artículo con el
objeto de favorecer a una organización
gremial, que precisa de una sede para
cumplir su labor social y cultural entre
sus asociados. No se dé el dinero sino que
se les dé la posibilidad de contratar un
préstamo con su propia Empresa, que será restituido por los propios asociados con
descuento en sus remuneraciones.
Saluda atentamente a V. S.
(Fdo.) : Eduardo Freí Móntalva,— Domingo Sarita María Santa Cruz".

2.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DEL
INTERIOR

"N^ 2.973,— Santiago, 5 de octubre de
1966.
En relación al oficio N? 3.533, de 22
de abril del presente año, que V. E. tuvo
a bien remitir a este Departamento de
Estado solicitando la construcción de 100
viviendas de emergencia en la localidad
de Retiro, departamento de Parral, me
es grato adjuntar al oficio N? 642, de 15
de Septiembre recién pasado, del Ministerio de la Vivienda y Urbanismo, por
medio del cual informa sobre el particular.
Saluda atentamente a V. E.
(Fdo.) : Bernardo Leighton
Guzmán".
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3.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
HACIENDA.

"N 9 1.067.— Santiago, 5 de octubre de
1966.
Este Ministerio ha recibido su oficio
N 9 7.226 de 7 de septiembre del año en
curso, enviado a petición del Honorable
señor Diputado don Mario Palestro Rojas, con el objeto de que la Superintendencia de Compañías de Seguros, Sociedades Anónimas y Bolsas de Comercio
informe a esa Honorable Corporación, a
través de este Ministerio, acerca de la
situación económica del Club de Campo,
ubicado en la comuna de Las Condes y
en el cual se desempeña como Gerente el
señor Ceferino Molino Giretti.
Sobre el particiular, debo manifestar a
V. S. que la Superintendencia mencionada
ha informado a este Ministerio por oficio
N 9 6.088 de 23 de septiembre pasado, que
el Club de Campo no aparece registrado
como sociedad anónima y, en consecuencia, no hay antecedentes en esa repartición que permitan proporcionar la información solicitada.
Lo que comunico a V. S. en respuesta
a su oficio citado.
Dios guarde a V. S.
(Fdo.) : Domingo Santa María Santa
Cruz".
4.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE ECONOMIA, FOMENTO Y RECONSTRUCCION,

"N 9 1.449.— Santiago, 4 de octubre de
1966.
Me es grato dar respuesta a su Oficio
del rubro, relacionado con el aprovechamiento industrial del agua de rebalse de
la Planta Hidroeléctrica de Puntilla.
Sobre el particiular, cúmpleme adjunt a r copia del Oficio N 9 17.413, de 27 de
septiembre del año en curso de la Corporación de Fomento de la Producción, en
el que da respuetsa a lo solicitado por el
Honorable Diputado don Sergio Fernández Aguayo.
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Dios guarde a V. E.
(Fdo.) : Domingo Santa
Cruz".

María

Santa

5.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE ECONOMIA, FOMENTO Y RECONSTRUCCION.

"N 9 1.451.— Santiago, 4 de octubre de
1966.
Me refiero a su Oficio consignado en
la referencia, relacionado con la electrificación en la provincia de Curicó, y sobre el particular, cúmpleme adjuntar copia del Oficio N 9 7.410, de 31 de agosto
del año en curso, de la Empresa Nacional de Electricidad, en el que da respuesta a la petición del Honorable Diputado
don Carlos Garcés Fernández.
Dios guarde a V. E.
(Fdo.) : Domingo Santa María Santa
Cruz".
6.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE ECONOMIA, FOMENTO Y RECONSTRUCCION.

"N 9 1.450.— Santiago, 4 de octubre de
1966.
Me refiero a su Oficio del rubro y sobre el particiular, me es grato comunicar
a V. E. que, por Oficio N 9 7.628, de 15
de septiembre del año en curso, la Empresa Nacional de Electricidad informa
sobre los planes de esa Empresa para la
electrificación de Huara y Pozo Almonte de la provincia de Tarapacá.
Sírvase encontrar adjunto, copia del
oficio aludido.
Dios guarde a V. E.
(Fdo.) : Domingo Santa María Santa
Cruz".
7—OFICIO DEL SEÑOR CONTRALOR GENERAL DE LA REPUBLICA.

"N 9 75.636.—Santiago, 7 de octubre de
1966.
En respuesta a su Oficio N 9 7.503, de
23 de septiembre del año en curso, remitido a este Organismo Contralor a peti-
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ción de los Honorables Diputados señores
Américo Acuña R., Carlos Morales A.,
Gustavo Lorca R., Eduardo Clavel A. y
Rodolfo Werner I., cumple el Contralor
General que suscribe con manifestar a V.
E. que la investigación solicitada por los
Honorables Diputados, ya individualizados, acerca de las irregularidades que
existirían en la adquisición por parte de
la Empresa de Comercio Agrícola, de diversas partidas de queso y mantequilla
provenientes de la República Argentina,
se encuentra comprendida en el programa de la visita que actualmente realiza
la Comisión que esta Contraloría General tiene destacada en dicha Empresa.
Tan pronto como se reúnan los antecedentes necesarios, éstos serán puestos
oportunamente en conocimiento de Y. E.
Dios guarde a V. E.
(Fdo.) : Enrique Silva Cimma".
8—INFORME DE LA COMISION DE
RELACIONES EXTERIORES.

"Honorable Cámara:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores pasa a informaros el Mensaje, por
el cual se aprueba el Convenio suscrito
entre el Gobierno de Chile y el Fondo de
las Naciones Unidas para la Infancia
(UNICEF).
Este organismo, dependiente de Naciones Unidas, fue creado por la Asamblea
General, con fecha 11 de noviembre de
1946, guiado primitivamente por el objetivo de prestar ayuda a los niños de
los países devastados pór la gueriv, en
caminando, asimismo su misión, a elevar
el nivel general de la salud infantil.
Hasta este momento las relaciones entre nuestro país y Unicef han estado regidas por el acuerdo celebrado entre el
Gobierno de Chile y el Fondo Internacional de Socorro a la Infancia de las Naciones Unidas, suscrito en Nueva York,
el día 3 de marzo de 1950, Existen, además, acuerdos especiales que se fundamentan en el Acuerdo Básico de 1950, y

1966

321

dicen relación con la ejecución de determinados programas de auxilio y colaboración, tales como el plan de producción
de penicilina, de vacunación en zonas rurales, de ayuda alimenticia en la provincia de Maule, de una planta deshidratad o s de leche en Chillán, y otros.
Con fecha 30 de noviembre del año recién pasado, el Gobierno de Chile suscribió con el Fondo de las Naciones Unidas
para la "Infancia (Unicef), un Convenio
destinado a regular las condiciones de
funcionamiento en nuestro país, de la Oficina Regional para las Américas de dicha Organización. En esta forma nuestro país pasó a ser sede de otro importante organismo internacional, dependiente de Naciones Unidas.
Los fondos de Unicef no figuran en el
Presupuesto regular de las Naciones Unidas, sino que provienen de contribuciones voluntarias, estatales e individuales.
El número de países que contribuyen a
Unicef, que en el año 1950 era solamente
de treinta países, hoy sobrepasa los cien.
En el caso concreto de nuestro país, la
participación de Unicef en los proyectos
desarrollados por el Gobierno durante el
período 1960 a 1965, alcanzó a un total
de US$ 2.337.500, inversiones que se tradujeron en el suministro de equipos de
transporte, médicos, plantas lecheras, programas de nutrición aplicada y estipendios para participación en cursos de perfeccionamiento.
El proyecto de acuerdo que se somete en
esta oportunidad a la ratificación del Parlamento contiene como medida básica, la
cooperación continuada del Unicef en los
programas de salud llevados a cabo por
el Gobierno, y la seguridad de que ellos
se continuarán realizando.
Las cláusulas del Convenio en informe
referentes a inmunidad de jurisdicción,bienes de Unicef, impuestos, facilidades
financieras y cambiarías, tratamiento a
los funcionarios de Unicef, son las usuales en este tipo de instrumentos internacionales, y que ya se han consagrado en
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otros convenios. Dicho en otras palabras,
el Gobierno de Chile reconoce a Unicef
la inmunidad de jurisdicción, la que estará bajo la autoridad de esta Organización. La sede en que funcione Unicef
será inviolable, no obstante lo cual dicha
sede no podrá ser usada como asilo por
personas que tratan de evitar ser arrestadas en cumplimiento de una ley de la
República, o (bien, son reclamadas por
Gobiernos extranjeros.
En lo que respecta a sus comunicaciones oficiales Unicef gozará de un tratamiento igualmente favorable que el que
es usual con las misiones diplomáticas
extranjeras.
Los bienes que posea Unicef, cualquiera que sea el lugar en donde se encuentren y quienquiera que los tenga en su
poder, gozarán de inmunidad de jurisdicción, salvo en la medida en que Unicef haya renunciado expresamente a esta
inmunidad de jurisdicción, en casos particulares. . Además, sus bienes estarán
exentos de registro, requisición, confiscación, expropiación o cualquiera otra
medida que signifique ingerencia, siendo
sus archivos y su documentación inviolables. Sus haberes e ingresos estarán exentos de todo impuesto directo, con la salvedad de que Unicef no reclamara exención alguna en el concepto de impuestos
que de hecho no constituyen sino una remuneración por servicios de utilidad pública. La exención de que goza Unicef,
se extiende también a los derechos de
aduana, y prohibiciones o restricciones a
la importación respecto a los artículos
importados por Unicef para su uso oficial, entendiéndose que tales artículos no
serán vendidos en el país, sino conforme
a las condiciones que en su oportunidad,
se convenga entre este organismo y el
Gobierno de Chile.
En relación a facilidades financieras y
cambiarías, Unicef no estará sujeto a
ningún control, reglamento o moratoria
financiera y podrá libremente adquirir
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divisas negociables en organizaciones comerciales autorizadas, mantenerlas y m a .
nejarlas; mantener cuentas en moneda
extranjera e introducir en el territorio
la República, con procedencia de cua]_
quier país, fondos, títulos, divisas y oro
movilizarlo dentro del país o t r a n s f e r i d
los fuera de él.
Los funcionarios de Unicef gozaran
dentro del territorio de la República ¿[e
Chile de inmunidad de arresto o detención personal, inmunidad de secuestro
su equipaje personal u oficial, e inmu n j.
dad de cualquier clase de acción judicial
por palabras dichas o escritas y por cuai_
quier acto cometido en cumplimiento ¿ e
sus funciones oficiales y estarán, además
exentos de cualquier forma de impue s ^ó
directo sobre sueldos, emolumentos e jn_
demnizaciones pagados por Unicef, o se _
bre rentas procedentes de fuera de Chile
para los funcionarios que no sean de n a _
cionalidad chilena.
Los funcionarios que no tengan la n a _
cionalidad chilena tendrán libertad p a r a
mantener dentro del país, títulos extr a n _
jeros y cuentas en moneda extranjera
bienes muebles e inmuebles, y al térmi n ó
de la misión que Unicef les haya encomendado dentro del país, tendrán derecho, sin restricción de ninguna espe c i e
de retornar sus- fondos en las mism a g
monedas y cantidades introducidas a ]
país.
Los funcionarios de Unicef tendrán
recho de importar libre de derechos ¿[e
aduana y de otros gravámenes, prohibiciones o restricciones sobre importación
sus muebles y efectos, incluso un automó
vil, en el momento de asumir cada f u n cionario inicialmente su desempeño dentro del país.
P a r a los efectos de la transferencia
automóvil ésta se regirá por las n o r m a s
vigentes sobre el particular para el Cuerpo Diplomático.
El Director Regional de Unicef y j o s
funcionarios superiores df planta de di„
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cha organización, se les otorgarán, en la
medida que lo permitan las disposiciones
constitucionales vigentes, los privilegios e
inmunidades diplomáticas otorgados a
otros funcionarios de igual categoría, de
carácter internacional, reconocidos en el
país.
Será obligación del Director Ejecutivo
de Unicef adoptar las providencias necesarias destinadas a impedir cualquier
abuso en el ejercicio de los privilegios e
inmunidades concedidas en virtud del
presente Convenio. Cuando el Gobierno
considere que se ha cometido algún abuso
en el goce de los privilegios o inmunidades reconocidas por el presente Convenio,
el Director Ejecutivo, a solicitud del Gobierno tratará el asunto con la autoridad
competente que corresponda, para determinar la efectividad del hecho denunciado. Si este procedimiento no diere resultado se trasladará el caso denunciado a
conocimiento de Naciones Unidas, la cual
aplicará su estatuto vigente sobre privilegios e inmunidades.
El presente Convenio entrará en vigencia el día en que reciba la aprobación
legislativa, en los términos que prescribe la Constitución Política del Estado. No
obstante lo anterior, el convenio puede
ser puesto en práctica, a contar de la fecha de su firma, en todas aquellas partes
que puedan entrar en vigencia en virtud
de las facultades legales del Presidente
de la República.
El presente Convenio dejará de regir
seis meses después que cualquiera de las
Partes Contratantes hayan notificado por
escrito a la otra su intención de ponerle término.
Vuestra Comisión ha estimado convenientes las finalidades que inspiran el
presente Convenio, razón por la cual os
recomiendan la aprobación del siguiente
Proyecto de acuerdo:
"Artículo único.—Apruébase el Convenio entre el Gobierno de la República de
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Chile y el Fondo de las Naciones Unidas
para la Infancia para regular las condiciones de funcionamiento, en Chile, de la
Oficina Regional para las" Américas de
esta organización, suscrito en Santiago el
30 de noviembre de mil novecientos sesenta y cinco".
Sala de la Comisión, a 20 de septiembre de 1966.
Acordado en sesión de fecha 14 del
presente, con asistencia de los señores
Parra (Presidente), Correa, doña Silvia,
Dip, doña Juana, Isla, Martínez y Saavedra, doña Wilna.
Se designó Diputado Informante, a la
Honorable señorita Saavedra.
(Fdo.) : José Luis Larraín E., Secretario Jefe de Comisiones".
9—INFORME DE LA COMISION DE
HACIENDA.

"Honorable Cámara:
La Comisión de Hacienda pasa a informar un proyecto que le ha sido tramitado, de origen en una mociión del señor
Millas, que autoriza a la Municipalidad
de La Granja para contratar un empréstito.
La iniciativa tiene por objeto facultar
a dicho Municipio para contratar uno o
varios empréstitos hasta por la suma de
E? 800.000.— con el objeto de invertir
su producido en la instalación de alumbrado a gas de 'mercurio, ejecutar trabajos de pavimentación en la comuna y
otras finalidades entre las cuales se contempla la construcción de un edificio municipal.
P a r a el servicio del empréstito se destina en primer término la tasa parcial de
un uno por mil anual sobre el avalúo de
los bienes raíces que la letra e) del artículo 2 del decreto reglamentario de Hacienda N9 2.047, de 29 de julio de 1965
señala específicamente al pago de empréstitos municipales. Se afecten, además, a
dicho servicio las tasas parciales de las
letras c) y d) del mismo artículo, cuya
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finalidad corresponde, respectivamente, al
servicio de alumbrado y al servicio de
pavimentación.
La deuda deberá amortizarse en un plazo máximo de diez años más los intereses
corrientes bancarios. El resto de las modalidades que el proyecto establece es similar al articulado de otros negocios legislativos sobre la misma materia despachados anteriormente por el Congreso
Nacional.
La Comisión que ahora informa estuvo
concorde tanto con las finalidades del proyecto como con su financiamiento y le
prestó su aprobaciión general. Las tasas
de contribución de bienes raíces se servirán para costear el pago de la obligación, que suman todas ellas un cuatro
por mil, son las que por su destinación
intrínseca corresponden a los servicios
municipales que se tiene el propósito de
mejorar. Se acordó proponer en el artículo 4?, referente al financiamiento, un precepto complementario que permita destinar preferentemente el producto de la
contribución parcial de un uno por mil
para el servicio de empréstitos al que deba contratar la Municipalidad con el objeto de finaciar la construcción de una
planta industrializadora de basuras, en
conjunto con otros Municipios de comunas limítrofes.
De acuerdo con antecedentes que rolan
en el expediente, el rendimiento del uno
por mil del cobro de las contribuciones que
afectan a las propiedades de la comuna
de La Granja se estima en unos E 9 43.189
anuales, sin perjuicio de las ligeras variaciones que pueda experimentar por las diversas causas legales. Cabe recalcar que,
de acuerdo con lo que afirma la exposición de motivos de la moción, en La Granja existen poco más de 19.000 propiedades enroladas, de las cuales 16.800 tienen
un avalúo inferior a E 9 5.000 y pueden
eventualmente acogerse a la exención de
contribuciones de bienes raíces en la forma y con los requisitos que contemplan
las leyes generales al respecto.
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De lo expuesto se desprende que el servicio del préstamo se encuentra debidamente financiado en el plazo y condiciones
que contempla el proyecto.
Se acordó, también, suprimir de la iniciativa original el artículo que permitía
al Banco del Estado y demás instituciones e instituciones de crédito o bancarias
conceder el crédito sin sujetarse a las disposiciones restrictivas de sus leyes o reglamentos orgánicos. Ello no obsta, lógicamente, a que lo puedan otorgar dentro
de los márgenes de sus atribuciones corrientes.
Por las consideraciones expuestas, la
Comisión de Hacienda, acordó recomendar
a la Honorable Cámara la aprobación del
proyecto ya individualizado,-concebido en
los siguientes términos
Proyecto de ley:
"Artículo l 9 —Autorízase a la Municipalidad de La Granja, del Departamento
Pedro Aguirre Cerda, para contratar uno
o más empréstitos directamente con el
Banco del Estado de Chile, Corporación
de Fomento de la Producción u otra^s instituciones de crédito o bancarias, que produzcan hasta la suma de E 9 800.000 al interés corriente bancario y con una amortización que extinga la deuda en el plazo
máximo de diez años.
Artículo 2 9 —El producto del o los empréstitos que se contraten se invertirá en
los siguientes fines: a) hasta E 9 400.000
en alumbrado a gas de mercurio; b) hasta E 9 200.000 en aporte a la Dirección de
Pavimentación Urbana para trabajos de
pavimentación en la comuna; y e ) hasta
É 9 200.000 para otros fines en los cuales
se contempla la construcción de un edificio municipal.
Artículo 3 9 —Destínase, con el objeto
de atender al servicio del o los empréstitos autorizados, el rendimiento de las tasas parciales de un dos, un uno y un uno
por mil, sobre el avalúo imponible de los
bienes raíces de la comuna de La Gran-

S E S I O N 2*. EN. M I E R C O L E S 5 D E O C T U B R E

ja, establecidas en las letras c), d) y e ) ,
respectivamente, del artículo 2? del decreto reglamentario de Hacienda N? 2047,
de 29 de julio de 1965.
Sin embargo, el rendimiento del uno
por mil que se indica en la letra e) del artículo 2 9 del decreto reglamentario a que
se refiere el inciso anterior se aplicará
preferentemente al servicio de empréstitos
que contrate la Municipalidad, en conjunto con otras de la misma provincia, para
la construcción de una planta industrializ a d o s de basuras.
Artículo 49—El rendimiento a que se
refiere el artículo anterior se invertirá en
el servicio del o los préstamos autorizados,
pero la Municipalidad de La Granja podrá girar con cargo a él para su inversión
directa en las obras mencionadas en el artículo 3°, en el caso de no contratarse el
préstamo. Podrá, asimismo, destinar a la
ejecución de dichas obras el excedente que
se produzca entre esos recursos y el servicio de la deuda, si ésta se contrajere por
un monto inferior al autorizado.
Artículo 5 9 —En el evento de que los recursos a que se refiere el artículo 49 fueren insuficientes para el servicio de la
deuda o no se obtuvieren en la Oportunidad debida, la Municipalidad completará
la suma necesaria con cualquiera clase de
fondos de sus rentas ordinarias. Si por el
contrario, hubiere excedente, se destinará
éste a nuevas obras de adelanto local acordadas por la Municipalidad de La Granja.
Artículo 69—El pago de intereses y
amortizaciones ordinarias y extraordinarias de la deuda se hará por intermedio
de la Caja Autónoma de Amortización de
lá Deuda Pública, para cuyo efecto la Tesorería Comunal de La Granja, por intermedio de la Tesorería General de la República, pondrá a disposición de dicha Caja, oportunamente, los fondos necesarios
para cubrir esos pagos, sin necesidad de
decreto del Alcalde si no hubiere sido dictado en la oportunidad debida. La Caja
de Amortización atenderá el pago de estos servicios de acuerdo con las normas
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establecidas por ella para el pago de la
deuda interna.
Artículo 89—La Municipalidad de La
Granja depositará en la cuenta de depósito fiscal "F-26 Servicio de Empréstitos
y Bonos" los recursos que destina esta ley
al servicio del o los empréstitos y hasta la
cantidad a que ascienda dicho servicio
por intereses y amortizaciones ordinarias.
Asimismo, la Municipalidad de La Granja deberá «insultar en su presupuesto
anual, en la partida de ingresos extraordinarios, los recursos que produzca la contratación del empréstito y, en la partida
de egresos extraordinarios, las inversiones
proyectadas de acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 3 9 de la presente ley."
Santiago, 22 de septiembre de 1966.
Acordado en sesión de fecha 14 de septiembre de 1966, con asistencia de los señores Lavandero (Presidente), Aguilera,
don Luis; Buzeta, Cancino, Montes, Penna, Poblete y Valente.
Se designó Diputado informante al II.
señor Valente.
(Fdo.) : Jorge Lea-Plaza Sáenz, Secretario de la Comisión".
. 10.—PETICION DE SESION

"Santiago, 3 de octubre de 1966.
Señor Presidente:
En uso de la atribución que nos confiere el artículo 82 del Reglamento Interior,
solicitamos de V. E. que, si lo tiene a bien
se sirva citar a sesión a la Corporación
para el día 5 de octubre de 17.30 a 19.30
horas, con el objeto de "tratar el problema presupuestario de la Universidad Técnica". (Fdo.) : Guido Castilla, Ramón Silva, Francisco Sepúlveda, Carmen Lazo,
Héctor Olivares, Mario Palestro,
Luis
Martín, Ernesto Guajardo, Oscar Naranjo, Samuel Fuentes, José A. Ara-vena, Joel
Marambio, Luis Valente, Manuel Cantero, Laura Allende, Fermín Fierro, Galvarino Meló, Juan Rodríguez, Hernán Olave, Carlos Morales, Alberto Naudon, Carlos Rosales, Juan Acevedo, Luis Guasta-
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vino, Arturo Carvajal, Gustavo
Juan Martínez, Cipriano Pontigo,
do Millas".

horca,
Orlan-
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Si le parece a la Cámara, se concederán
dichos permisos.
Acordado.

11.—COMUNICACION.

3.—DEVOLUCION DE ANTECEDENTES

De la Federación de Educadores de la
Universidad Técnica del Estado con la que
solicitan del señor Presidente de esta H.
Corporación que cite a una sesión especial para tratar el problema presupuestario y el futuro desarrollo de la Universidad Técnica del Estado.

El señor BALLESTEROS (Presidente).—Las señoras Emma Rosa Bustos
Contardo, Natividad del Carmen González, Wanda Lefebre Osorio, Rosa Menacho de Marchant, María Mardones Montenegro, Mercedes Luisa Campos Serrano
y Erna del Carmen Villar, y el señor Jovino Contreras Contreras solicitan la devolución de documentos acompañados a
los proyectos de leyes que, respectivamente, los benefician.
Si le parece a la Corporación, se accederá a estas peticiones.
Acordado.

V.—TEXTO DEL DEBATE
—Se abrió la sesión a las 17 horas 45
minutos.
El señor BALLESTEROS (Presidente).—En el nombre de Dios, se abre la sesión.
Se va a dar lectura a la Cuenta.
—El señor Prosecretario da cuenta de
los asuntos recibidos en la Secretaría.
El señor BALLESTEROS (.Presidente).—Terminada la Cuenta.
1.—CALIFICACION DE URGENCIA

El señor BALLESTEROS (Presidente).—Su Excelencia el Presidente, de la
República ha hecho presente el trámite de
urgencia para el despacho del proyecto de
acuerdo que aprueba el Convenio suscrito
entre los Gobiernos de Chile y Argentina,
sobre resguardo de bosques fronterizos.
Si no se pide otra calificación, se declarará calificada de simple la urgencia
hecha presente.
Acordado.
2.—PERMISOS

CONSTITUCIONALES.

El señor BALLESTEROS (Presidente).—Los Honorables señores Sanhueza y
Buzeta solicitan permiso constitucional
para ausentarse del país por un pjazo superior a 30 días.

4.—PROBLEMA
UNIVERSIDAD

PRESUPUESTARIO
DE LA
TECNICA DEL ESTADO. —
OFICIO.

El señor BALLESTEROS (Presidente).—Entrando al objeto de la presente
sesión, corresponde considerar el problema presupuestario de la Universidad Técnica del Estado.
En conformidad con lo dispuesto en el
artículo 82 del Reglamento, el primer turno corresponde al Comité Socialista.
La señora LAZO.— Pido la palabra, señor Presidente.
El señpr BALLESTEROS (Presidente).—Tiene la palabra Su Señoría.
La señora LAZO.— Señor Presidente,
desde hace largo tiempo, nos hemos visto
conmovidos por el espectáculo de la juventud estudiosa de nuestro país que, ante la
impotencia de los Poderes Públicos por
una parte, ante la inoperancia de los organismos encargados de impartirles instrucción, por otra, han tenido que salir a
la calle a luchar denodadamente para tratar de hacerse oír y, en lo posible, para
tratar de obtener justicia.
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Hace pocos días, un profesor, en una
nota enviada a Su Excelencia el Presidente de la República, decía que era. absurdo
aquel planteamiento de "Universidad para todos". Nosotros tenemos entendido
que el ideal de un país sería que todos los
que son capaces y todos los que quieren
estudiar pudieran llegar a la Universidad.
Esta tarde, junto con otros Comités,
hemos solicitado esta reunión <3e la Cámara para tratar el tremendo problema
pór que atraviesa la Universidad Técnica
del Estado. Lo hemos hecho, porque la lucha que estos jóvenes están llevando adelante no sólo es, para nosotros, un ejemplo de lo que es capaz de hacer la juventud de nuestra patria, sino que, con ellá,
nos están señalando el derrotero, el sendero por el cual se debe caminar cuando
realmente se quiere llegar a soluciones
justas.
¿Qué piden los estudiantes, que han caminado cientos de kilómetros desde el norte y desde el sur de nuestro país? Una cosa muy sencilla y simple, pero aparentemente difícil: que a su Universidad se le
dé un tratamiento ojalá igualitario al de
las Universidades particulares. En otras
palabras, solicitan que a la Universidad
Técnica del Estado se le asigne un presupuesto que esté de acuerdo con las necesidades que tiene ese organismo docente.
En el día de ayer, algunos parlamentarios fuimos a esperar a las columnas de
jóvenes que venían del norte y del sur de
nuestro país; y, al ver a algunas muchachas extenuadas por el cansancio y la fatiga, al ver a algunos estudiantes agotados, todos curtidos por nuestro desigual
clima, pensaba cuán difíciles son, a veces,
ciertas luchas y cuánto de valor y entusiasmo pone en ella la juventud.
Fuimos a esperar a estos jóvenes. No
se trataba, como dijo un diario, de que
éramos algunos viejos los que veníamos
encabezando la columna, porque en el caso de los estudiantes del norte, marchamos algunos kilómetros a su vanguardia
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con César Godoy Urrutia. La verdad es
que somos viejos, pero viejos que no estamos anquilosados, que no tenemos compromiso con el pasado y que, en cambio,
nos sentimos ampliamente comprometidos
con la juventud de nuestra patria. Hablo en nombre de los Diputados del
Partido Socialista, para decir que nosotros
apoyaremos la lucha de los jóvenes de la
Universidad Técnica del Estado hasta sus
últimas consecuencias, porque la consideramos justa y porque pensamos que, cuando se trata de formar un técnico en electricidad, en alimentación o en cualquier
ramo, se está haciendo una labor necesaria para nuestro país.
Aquí mismo, cuando se trataron los convenios del cobre, tuvimos ocasión de saber que estas compañías —que ahora, para irrisión de los que entienden estos problemas, pasan a ser socias del Estado
chileno— tienen como empleados a técnicos norteamericanos remunerados con muchos dólares que debemos pagar los yanaconas o indiecitos de nuestro país.
¿Qué queremos nosotros, señor Presidente? Que los técnicos se formen en nuestros planteles y que a esos técnicos no se
'es pongan cortapisas en su educación.
Se da la casualidad de que, precisamente, en este régimen, no se han recortado
los presupuestos de las Universidades
particulares, y, en cambio, sí se han reducido los presupuestos de las Universidades estatales.
En ningún momento los jóvenes estudiantes de esta Universidad Técnica han
pedido que se les aumente a ellos el presupuesto y, por el contrario, se les recorte a otras Universidades. Lo que ellos piden, es un trato justo y un presupuesto
también justo.
Tengo aquí una nota que los jóvenes
han mandado a todos los dirigentes y a
todos los Comités de la Cámara, en donde sintetizan en algunos puntos, cual es
la plataforma de lucha de esta Universidad.
Denantes, un colega de la Democracia
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Cristiana me preguntaba, no sin cierta
razón: ¿ Qué sacábamos con celebrar esta sesión en que se va a t r a t a r un problema universitario parcial, en circunstancias que lo lógico sería t r a t a r el problema
del financiamiento de toda la educación
del país?
Pero resulta que el problema de la Universidad Técnica del Estado ha hechó crisis. Por algo han venido hasta aquí, curtidos y cansados, esos muchachos de Antofagasta, de Copiapó, de La Serena. Por
algo, también han venido marchando miles de jóvenes de Valdivia, Temuco, Osorno, Concepción, Punta Arenas —no sé si
se me escapan algunas otras ciudades...—
El señor CASTILLA.—De Talca.
La señora LAZO.— . . . de Talca, también.
Tengo entendido que han venido marchando como una demostración de que
quieren defender su Universidad. No lo
hacen con otro ánimo, como dijo ese Rector que para mí es un Calibán, en el sentido de que los estudiantes se llevaban en
huelgas y puros movimientos, olvidándose de pensar de que, si los estudiantes realizan manifestaciones las hacen obligados
por una realidad que cada día entraba a
aquéllos que quieren recibir instrucción y
educación.
Señor Presidente, se formó incluso un
comando de parlamentarios para ayudar
a estos jóvenes de la Universidad Técnica
del Estado. Lo integran el Diputado señor
Camus, del Partido Radical; el Honorable
señor Godoy Urrutia, del Partido Comunista; s1 Honorable señor Castilla, de la
Democracia Cristiana, y !a Diputada que
habla. Pero creo que, si todo el Parlamento no pide al Presidente de la República y
al señor Ministro dé Hacienda que modifiquen su criterio'con respecto a este problema, no saciremos nada más que declaraciones muy firmes, ,pero simplemente
declaraciones y los jóvenes han venido
realizando esta marcha no para recibir
declaraciones, sino hechos concretos d<e
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parte de las autoridades que deben resolver este problema.
Deseo, en síntesis, leer los puntos de la
plataforma de lucha entregada por los jóvenes de la Universidad Técnica del Estado :
"a) Compromisos concretos y específicos de parte del Gobierno, sobre el pago
de deudas, suplementación para este año
y aumentos del presupuesto que se está
asignando para el año próximo, a fin de
que las mínimas necesidades que existen
puedan atenderse, de acuerdo a la petición
que en mayo entregó la Universidad Técnica del Estado.
b) Constitución de la Comisión propuesta por el señor Ministro deflnterior,
integrada por un representante de ios Ministerios de Educación y Hacienda, respectivamente, el Rector de la Universidad
y el Presidente de FEÜT, para que se dedique al estudio de un plañ quinquenal de
Desarrollo de la Universidad, tendiente a
coordinar el trabajo y expansión de ésta
con las necesidades de profesionales que el
Estado determine, de acuerdo a sus planes de crecimiento de la Industria, Minería, Agricultura, Educación Media Profesional, etc., obteniéndose así un futuro relativamente tranquilo para la UTE en lo
que respecta a los problemas económicos.
c) Aprobación, por parte del Congreso
Nacional, de una ley especial en beneficio
de nuestra Universidad, _que concrete diversas iniciativas qua se han enunciado
para su financiamiento.'V
Estos son los puntos que concretamente constituyen la plataforma de lucha de
los estudiantes, puntos a los que adherimos
y que materializaremos en un proyecto de
acuerdo, que más adelante presentaremos
en compañía de colegas de otros Comités.
Finalmente, en nombre del Comité Socialista, rindo homenaje a los estudiantes
por la forma abnegada con que han venido actuando, por la disciplina que han
puesto en su trabajo, por la responsabilidad con que han tomado este problema;
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sobre todo, rindo homenaje a las mujeres
que ios han acompañado en esta larga
c a m p a ñ a , por su vaior y firmeza, porque
las que ya tenemos algunos años de lucha, estamos convencidas de que sólo se
obtiene la victoria cuando hay decisión y
se rompen los inconvenientes, a pesar de
ios sacrificios.
Los Diputados socialistas expresamos a
estos jóvenes que los acompañaremos ciento por ciento en todo 10 que podamos, y
que, como padres y madres de hijos de la
clase trabajadora, esperamos que tengan
un futuro cierto el día de mañana, porque
—y esto es necesario destacarlo— los jóvenes de la Universidad Técnica del Estado no luchan sólo por su problema inmediato, sino por asegurar a las. nuevas
promociones que saldrán mañana del liceo, la posibilidad de estudiar un oficio
que permita al país proveerse de técnicos
capaces de enfrentar ios momentos de la
hora presente.
Señor Presidente, he concedido una interrupción al colega Palestro.
Ei señor BALLESTEROS '(Presidente).
—Con la venia de Su Señoría, tiene la palabra ei Honorable señor Palestro. Ei señor PALESTRO.—Señor
Presidente, a esta justa lucha que libran estos
estudiantes, también se han plegado —dando los mismos antecedentes— todos los
Consejos Docentes de la Universidad Técnica del Estado, como consta en nota enviada a todos los señores parlamentarios,
en la que se declara:
"1.—Su más absoluto apoyo a las ges-tiones tendientes a •conseguir para la Universidad Técnica la suma de E? 83.000.000
(ochenta y tres millones de escudos) solicitada por el Honorable Consejo Universitario al Supremo Gobierno, comprendidas las cantidades de moneda nacional y
en moneda extranjera.
"2.—Su convicción categórica de que
esos E 9 83.000.000, comprendidos los presupuestos de capital y moneda corriente,
aunque pudieran parecer ventajosos desde el punto de vista de los tantos por cien-
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tos, sólo satisfacen el desarrollo vegetativo
de la Universidad Técnica durante 1967.
"3.—Su decisión de dar a conocer en
detalle a la opinión pública la necesidad
imperiosa de que los poderes estatales
comprendan la imposibilidad de rebajar
la cifra antes ind.cada, so pena de estrangular el proceso de formación de técnicos
universitarios, ingenieros industriales y
profesores de Estado para la enseñanza
profesional, imprescindibles para la redención económica y social de Chile.
"4.—Su acuerdo de informar a la opinión pública y de actuar, a fin de que se
conozca en detal.e ia penuria funcional
de la Universidad Técnica a causa de la
insuficiencia de talleres, laboratorios, bibliotecas y material de enseñanza que requiere la preparación de los alumnos y la
tarea de los profesores."
"5.—Su propósito de subrayar la gravedad de las limitadas condiciones de trabajo y el peligro de ausentismo del cuerpo
docente, en particular su evasión hacia la
industria y otras instituciones universitarias, por ia insuficiencia de las remuneraciones y la escasez de los medios para sus
labores de enseñanza, de investigación y
de cultura.
"Al formular esta declaración, el cuerpo de profesores incorporados a los Consejos Docentes o Facultades de la Universidad Técnica, está decidido a una acción consciente y sostenida en pro de la
consecución de jos recursos financieros pedidos por el Honorable Consejo Universitario al Supremo Gobierno, no porque
sean suficientes sino porque representan
un mínimo cuya concesión paliaría en parce ia angustia presupuestaria de la Corporación".
Esta nota la f i r m a n : Mario Meza Flores, Presidente del Consejo Docente de
Matemáticas, Física y Química; Germán
Sepúlveda Durán, Presidente del Consejo
Docente de Ciencias Sociales y Filosofía;
Rodolfo García Quezada, Presidente del
Consejo Docente de Electricidad, Mecánica y Construcción; y Ricardo Ramírez
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Monreal, Presidente del Consejo Docente
de Minas, Metalurgia y Química Industria'!.
Én consecuencia, la lucha que libra tanto e. sector docente como el de los propios
estudiantes, en forma responsable, es para defender el bolsillo del presupuesto familiar, para que el gasto que ¿íacen los
padres de los estudiantes no se pierda por
falta de matrícula en los establecimientos
de educación superior. . .
El señor BALLESTEROS (Presidente).
—¿Me permite Honorable Diputado? Ha
terminado el tiempo deí Comité Socialista.
• El turno siguiente corresponde al Comité Demócrata Cristiano.
El señor CASTILLA.—Pido la palabra.
Ei señor BALLESTEROS (Presidente).
—'nene la palabra Su Señoría.
El señor CASTILLA.—Señor Presidente, estamos aquí reunidos para analizar el
problema de la educación superior, concretamente el de la Universidad Técnica del
Estado.
En ¿a exposición que pienso hacer sobre
esta materia, voy a tocar muchos aspectos de orden personal, porque estoy ligado, vinculado a esta Universidad en forma muy estrecha, por haber sido Presidente de su Federación de Estudiantes por
dos años consecutivos y por haber participada, ahora, desde mi cargo de representante popular, en sus luchas por un
mayor presupuesto. Pienso que el problema de esta Universidad no es sólo de dinero, de mayores fondos para que cumpla
el papel que tiene asignado en el desarrollo económico, social y educacional de este
país; no es un problema de más piata,
digo, sino. . .
El señor MONTES.—También lo es.
El señor CASTILLA.— . . .de planifica-,
ción de la educación superior del país, que
tiene que mirarse en el conjunto de la
política educacional que este Gobierno ha
asumido. A mí me parece injusto señalar
las cosas desde un punto de vista tan negativo, haciendo aparecer al Gobierno co-
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mo insensible al problema educacional, como que nada hubiese hecho en esta materia, cuando la realidad es que, precisamente, el Gobierno de la Democracia Cristia
na, de la "revolución en libertad", ha hecho
posible que, en dos años de su mandato,
se haga lo que no se hizo en este país en
c.en años. Hoy día, de cuatro niños en edad
escolar, uno está vinculado al proceso edu
cacional; cuando Legamos al Gobierno, de
cada cinco niños, lo estaba uno sólo. En
dos años hemos logrado lo que no se hizo
durante cien años. Las cifras están a la
vista, porque este Gobierno, como ninguno
otro, ha dado importancia considerable al
prob ema educacional del país.
La señora LAZO.—Por cada niño hay
un asesor.
El señor CASTILLA.—Si comparamos,
ios últimos presupuestos de educación, veremos que en 1963 se gastaron 419 millones de escudos; en 1964, 545 mi Jones de
escudos; pero en 1965, primer año de Gobierno de la Democracia Cristiana, 706
miiiones de escudos; y este año hemos gastado 1.018 millones de escudos.
Varios señores DIPUTADOS.—¡Tanto!
El señor PALESTRO.—Aremos, dijo
la mosca. . .
El señor VALENZUELA (don Ricardo).—¡Escuche con respeto!
El señor CASTILLA.—Creo que, cuando se está tratando un problema serxO, como es el educacional, las bravatas no tienen
sentido, porque aquí los universitarios no
han venido a escuchar arengas políticas,
sino a que este Poder Público, en forma
responsable, debata a fondo el problema,
pero no con chistes de mal gusto.
Por eso pido que se respete mi derecho.
El señor BALLESTEROS (Presidente).
—Puede continuar Su Señoría. La Mesa
está resguardando el derecho de Su Señoría.
El señor CASTILLA.—Este es un debate que, en realidad; interesa a la juventud universitaria del país, y como me siento vinculado a ella, estoy con su marcha
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y saludo a todos los que han llegado a Santiago a luchar por ei problema presupuestario. Esta preocupación ia tuve como dirigente estudiantil; también hicimos movimientos, y los estudiantes, que son testigos de ellos, saben que también luché en
procura de mayores recursos para la Universidad.
Pero ahora, y esto lo digo responsablemente y con todo el respeto que me inspira la autonomía de la Universidad, creemos que los fondos que se otorgan no
obedecen a una planificación ni a un determinado estudio, ni responden a bases
senas como para que los recursos se den
a manos llenas.
Por eho queremos una discusión amplia.
Esfo no nos sorprende, ni tampoco es
algo que por primera vez estemos tocando en este Gobierno. Es mejor que recordemos, porque las cosas hay que recordarlas.
Cuando Su Excelencia el Presidente de
la República, en su Mensaje ai Congreso
Nacional, de este • año, se refirió al problema educacional, específicamente al de
•la educación superior, dijo algo que hoy
día está latente en las huelgas y movimientos de los estudiantes; expresó, con
una visión general del problema:
"El aumento considerable y acelerado
de la educación primaria trajo de inmediato la urgencia de ampliar el sector de
la educación media en su rama humanística y técnica, a lo cual hemos estado atendiendo." Y agregaba el Presidente Frei
en el mes de mayo:
"Pero me parece un deber señalar que
esto creará presiones y demandas graves
y urgentes en e* plano de la educación superior. Esto conduce a la necesidad de que
estos esfuerzos, respetando las autonomías,
se coordinen y planifiquen para aprovechar de una manera óptima los recursos
disponibles.
"No debemos olvidar que en Chile se
destina a la educación superior dentro del
presupuesto educacional una proporción
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que sin duda es una de las más altas de
Latinoamérica."
Así, el presupuesto de la educación media, en su rama humanística, en estos momentos aumentará para el año 1967 en
un 6%, y el presupuesto de la educación
superior, en un 9%.
"La supresión del bachillerato —continuó el Presidente— "no significa abrir las
puertas en forma indiscriminada a la educación superior. En todas partes del mundo tienen .acceso a ella los que por mérito prueban merecerlo y en concordancia a
las necesidades y capacidad del país.
Lo otro sería la negación misma de la
tradición universitaria, de sus calidades y
excelencias y destruir nuestro sistema
educacional."
El país es testigo no sólo de ¿a marcha
de ¿os estudiantes de la Universidad Técnica del Estado, sino también del debate
que se ha iniciado entre los altos personeros de la educación.
A pesar de la carta del Rector de un
establecimiento muy respetable de nuestro
país, del que aquí hay muchos colegas ex
alumnos, el problema no está a nivel de
la educación secundaria. Como toda la opinión pública lo sabe, en este momento hay
discrepancias entre los distintos Rectores
de las Universidades. La Universidad de
Chile ya fijó su criterio, que está en camino de un proceso de planificación, que
permitirá en 1975 dar cabida a más o menos 52 mil jóvenes. Pero hay discrepancias, porque el Consejo de Rectores tiene
otro criterio y así io ha hecho ver en declaración pública al Consejo de la Universidad de Chiie.
En consecuencia, hay un debate en el
país. Y este debate iios parece sano, útil
y conveniente, porque, por sobre todo, nos
va a conducir a lo que ya hemos planteado
y que creemos es-la única salida: al problema de formación de los jóvenes en este
país; es decir, de las exigencias que impone
el desarrollo social, económico y educacional de Chile. Esta es la planificación de
la educación superior, la coordinación. Se
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trata da terminar, como lo dijimos en cierta oportunidad; en la Cámara, con el afán
competitivo de las Universidades. Si una
instala una escuela en el norte, otra hace
lo mismo, si se instala una en provincia,
otra también pelea, un hueco, mostrando
sus cualidades y las posibilidades que tendrán los alumnos ; y todo esto con un gran
despliegue propagandístico. Así no se llega a ninguná parte en materia de educación. Este criterio lo ha planteado la Federación de Estudiantes de Chiie en una
c^rta pública al Presidente de la República, que esperamos responda en estos días
para avanzar en esta discusión.
En ninguna parte de la tierra se ha dado soiucion integral al problema de' la formación de los jóvenes. En todos los países,
cualquiera que sea su color, su concepto
dei Estado, de la vida y de la filosofía que
10 inspira, es permanente preocupación de
los gobiernos, y de quienes están buscando mejores días para la formación de ios
jóvenes, dar una formación integral a los
más aptos; una formación que realmente
responda a lo que ia sociedad en este momento exige.
Por eso, concretamente, ante el problema de la Universidad Técnica, no hemos
estado ociosos, no hemos estado con los
brazos cruzados, mirando las gestiones y
las diligencias que ios estudiantes han estado realizando, con gran esfuerzo y sacrificio. Hemos estado con eLos. Aquí se
ha dado cuenta de que, como demócratacristianos, formamos parte de un comité
que lucha por ellos.
También debo dar cuenta de otras cosas a esta Honorable Cámara. Hace pocos
días, tuvimos una entrevista con el señor
Ministro del Interior, a petición del Rector de ia Universidad. En ella participaron el señor Rector, el Subsecretario de
Educación, el Director de Enseñanza Profesional, el Ministro dei Interior, el Secretario General de la Universidad y el
Diputado que habla. En esa entrevista se
conocieron las necesidades y las demandas
de la Universidad. Pero también hubo con-
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senso o acuerdo de todos para que los nuevos recursos se entreguen conforme a estudios, conforme a proyectos .específicos,
conforme a necesidades reales de la Universidad. De ahí surgió la idea de la formación de una comisión tripartita, que
está a punto de reunirse. Para el martes,
cuando regrese el señor Ministro de Hacienda, responsable de las finanzas dei
país, tengo solicitada una entrevista con
ei para pedirle que constituya esta comisión.
Formarán parte de esta comisión los
Ministros de Hacienda y de Educación,
personeros de la Universidad y representantes de la Federación de Estudiantes,
una vez que se reintegren a clases. En esta
comisión se estudiarán las demandas de
la Universidad, los proyectos concretos
que ella tiene. Porque, como los estudiantes
lo saben, muchas veces hemos planteado y
sostenido que es necesario un ordenamiento, una planificación de los fondos, de los
recursos que se obtienen. No se trata, repito, de dar plata así, a puñados, sino de
daría para cosas concretas, de distribuirla de forma que efectivamente se satisfagan necesidades, se obtengan hechos positivos y resultados concretos.
Aparte de esta preocupación, la Universidad y los estudiantes saben que el año
pasado —y esto prueba que el Gobierno ha
tenido una actitud preferente para ia Universidad Técnica del Estado—, por diligencias que hicieron diversos personeros
de la Universidad, la propia Federación de
Estudiantes y nosotros, se obtuvieron 60
millones extras para cursos paralelos. En
este año, se dieron 100 millones para cursos paralelos en el Instituto Pedagógico
Técnico y 180 millones para cursos en las
escueias técnicas.
El señor MORALES (don Carlos). —
¿En pesos o escudos?
El señor CASTILLA.—En escudos.
En consecuencia, ha habido atención,
ha habido preocupación. Cuando la Universidad presenta proyectos específicos,
cuando demuestra necesidades que son
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reales, cuando pide cosas que vienen a llenar una efectiva necesidad y que resultan
positivas para su desarrollo, el Gobierno
las atiende, en la medida de sus recursos
y de sus posibilidades.
Aparte de esto, el señor Ministro de
Educación Pública, en una carta que dirigió recientemente al Rector de la Universidad, dice que él, como responsable
de la atención del problema educacional,
de la Cartera de Educación en nuestro
país, defenderá, en las esferas de Hacienda del Gobierno, algunos fondos específicos.
Señor Presidente, como va a terminar mi
tiempo, me reservo para intervenir después. ¿Falta un minuto?
El señor BALLESTEROS (Presidente).
—Menos.
El señor CASTILLA.—Terminaré después.
El señor BALLESTEROS (Presidente).
—El turno siguiente corresponde al Comité del Partido Radical.
La señora ENRIQUEZ.— Pido la palabra.
El señor BALLESTEROS' (Presidente).
—Tiene la palabra Su Señoría.
La señora ENRIQUEZ.—Señor Presidente, creo que pocas veces nos hemos encontrado ante un movimiento tan legítimo
como ésta que organizan los componentes
de la Federación de Estudiantes de la Universidad Técnica del Estado para golpear
la conciencia del país frente al atentado
que importa negar a dicha Universidad
los recursos que necesita para su adecuado desenvolvimiento.
Defender los recursos de esa Universidad no es considerar sólo los particulares
intereses de la juventud que en ella se educa, sino muy principalmente el desarrollo
mismo de la nación, que tanto parece preocupar a los personeros del Gobierno.
La Universidad Técnica del Estado es
una creación de la que nos enorgullecemos
.los representantes del Partido Radical.
Ella f u e pensada por profesores radicales
y realizada por estadistas radicales. Pero,
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al hacerlo, no estábamos calculando los intereses de nuestro Partido, por cierto, sino
colocados en un alto punto de vista nacional, buscándole al país los instrumentos
que necesitaba para su desarrollo económico. Somos los propulsores en Chile de
una revolución industrial. La lógica de
nuestra obra nos llevaba a crear una Universidad que le preparara los técnicos y
especialistas de que luego iba a requerir
con urgencia.
La Universidad ha cumplido con su misión en la medida en que se le han suministrado los recursos correspondientes. Nadie ignora que la enseñanza técnica, en sus
diversos niveles, es, en todas partes del
mundo, de un alto costo.
Ahora bien, es inútil desconocer que,
desde hace algún tiempo, se viene advirtiendo en Chile una política que, al controlar los presupuestos de las Universidades del Estado, trata de hacer penetrar
en ellas un espíritu de partido, vitalizándolas o disminuyéndolas según se pongan
a su servicio. Es imposible desconocer que,
'desde hace algún tiempo, existe una política de indiferencia o aun de hostilidad hacia la Universidad Técnica del Estado.
Ello coincide con el novísimo, oscuro y
confuso proyecto, que de vez en cuando
se mueve entre bastidores, de crear una
extrañamente llamada, con nombre copiado de un país vecino, Universidad Laboral,
espada de Damocles que algunos hacen
pender sobre la cabeza de la Universidad
Técnica del Estado y que, en buenas cuentas, vendría a duplicar sus propias labores, más, como se comprende, el específico
matiz político del Partido de Gobierno.
Es cierto que, en el último tiempo, hemos asistido a una verdadera competencia
en la tarea de cambiar el nombre ordinario
de las cosas que realmente existen, substituyéndolo por otros que dan, a primera
vista, la impresión de que se introducen
actividades nuevas y se promueven iniciativas altamente valiosas. Así gran parte
de lo que se ha llamado la Promoción Popular no es. sino una actividad educativa,
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que la UNESCO define como la."educación fundamental", pero, eso sí, cargada
aquí de un sello político partidista, que
debiera asumir, responsablemente, el Ministerio respectivo, en este caso, repitiendo el nombre de una institución uruguaya,
la Universidad Laboral, calculada para
una situación diversa. En esta forma, se
desea asestar u golpe a los recursos de la
Universidad Técnica del Estado.
Ya es tiempo de terminar con esta clase
de estrategias. Démosle a la Universidad
Técnica del Estado los recursos que legítimamente necesita y démosles a estos proyectos inflados el pinchazo de alfiler que
necesitan para convencernos de que son ai"ce y de que deben irse al aire, sin interferir con instituciones chilenas respetables
que ya han probado su capacidad y su eficacia.
Los Diputados del Partido Radical estamos con este movimiento estudiantil. Felicitamos a los jóvenes por su patriótica
actitud y por el esfuerzo de hacer esta
marcha. Levanto mi voz de protesta frente a las múltiples dificultades que ellos tuvieron en las provincias de Cautín y Valdivia para dirigirse a Santiago.
En cuanto a lo que hablaba el Honorable colega democratacristiano, acerca de
que había, que dar dinero para proyectos
específicos, quisiera que se hiciera, de una
vez por todas, la destinación de fondos para
establecer, en la provincia de Valdivia, el
Centro de Construcción Naval, ya aprobado
por la UNESCO.
Nada más, señor Presidente.
Ei señor MORALES (don Carlos). —
Pido la palabra.
El señor SIVORI (Vicepresidente). —
Tiene la palabra el Honorable señor Morales, don Carlos.
El señor MORALES (don Carlos). —
Señor Presidente, en realidad, como decía
la Honorable colega señora Enríquez, estamos con esta marcha de los jóvenes universitarios que han llegado del norte y del
sur del país hasta Santiago, a plantear,
por vez primera en la historia de las lu-
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chas de los estudiantes, la necesidad de
que el Gobierno acceda a una cosa legítima
y justa, cual es que le entregue a la Universidad Técnica del Estado los recursos
que ella necesita para desenvolverse en
sus actividades.
Esta marcha ha impresionado a Chile,
porque ha tenido un objetivo patriótico,
esencialmente patriótico. Yo la comparto
con otra marcha que hubo, no hace mucho
tiempo, en Chile: la "marcha de la patria
joven". Aquélla tuvo tinte exclusivamente político. Se contrataron propagandistas.
Hubo organizadores de barras, hombres
que ahora están en excelente situación económica, que organizaron, con bombos y demás instrumentos, una marcha a través
de Chile. Esa marcha contó con todo el
respaldo de un Partido político, que es el
de Gobierno.
Sin embargo, esta marcha, que ha tenido un carácter exclusivamente científico,
didáctico, patriótico, ha contado sólo con
dificultades de parte de las autoridades.
Incluso, esta tarde, nos ha costado a los
Comités Comunista, Socialista y Radical
reunir nuestras firmas, porque somos minoría en la Cámara. Felizmente, un Diputado de Gobierno ha hablado a nombre de
la Democracia C r i s t i a n a . . .
El señor VALENZUELA (don Ricardo).—Son más de 29.
El señor MORALES (don Carlos). —
Y Sus Señorías son 82, y aquí hay 8.
El señor .SIVORI ( Vicepresidente). —
¡Ruego a los señores Diputados guardar
silencio!
El señor MORALES (don Carlos). —
Cuando eran Oposición, llenaban los bancos, . . .
El señor SIVORI (Vicepresidente). —
¡Honorable señor Morales, le ruego dirigirse a la Mesa y evitar los diálogos!
El señor MORALES (don Carlos). —
. . .y ahora que son Gobierno, hay 8, de
82. ¡La décima parte!
—Hablan varios señores Diputados a la
vez.
El señor SIVORI (Vicepresidente). —
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¡Honorable señor Valenzuela, don Ricar- Partido Radical, don Gabriel González Videla.
do!
El señor PARETO.— El "amigo" de los
El señor MORALES (don Carlos). —
colegas comunistas.. .
¡Estamos casi los 29, y dimos quorum!
—Risas en la Sala.
Ahora, al colega señor Castilla yo le pido
El señor MORALES (don Carlos). —
que rectifique los datos que ha dado. El
dijo: "se entregaron 180 millones de es- Siempre se ríen, por su ignorancia característica, algunos Diputados de la Democudos para e s t o . . . "
El señor VALENZUELA (don Ricar- cracia Cristiana, cuando uno invoca un
testimonio histórico, ,un decreto de Godo).—180 millones de pesos.
El señor MORALES (don Carlos).—Yo bierno . . .
El señor CASTILLA.— ¡ Yo le voy a rele pregunté si eran pesos o escudos y él
tificar
el testimonio!
dijo que escudos.
El señor MORALES' (don Carlos). —
El señor PARETO.—¡Su Señoría sabe
Aquí tengo el "Diario Oficial". ¡Rectifíque son pesos!
Ei señor MORALES (don Carlos). — quelo!
El señor CASTILLA.—Déme una inteDes'pués dijo: "y se dieron 100 millones
de escudos, en forma extraordinaria, para rrupción.
El señor MORALES (don Carlos). —
esto otro." Pero la Universidad Técnica
del Estado ahora está propugnando por Si me prorrogan el tiempo, no tengo ninque le den, en el Presupuesto de la Na- gún inconveniente.
El año 1947, dictamos el decreto supreción, lo que ella ha calculado para sus gastos en 1967: 83 millones de escudos. De mo 1.831 y creamos la Universidad Técmanera que, cuando él habla de 280 millo- nica del Estado . . .
nes de escudos, es indudable que las cifras
—Hablan varios señores Diputados a la
son erradas, porque lo que se pide son 83 vez.
millones de escudos.
El señor MORALES (don Carlos). —
Ahora, éste no es un movimiento de ca- ¡Reclamo mi derecho, señor Presidente!
rácter político, como se ha sostenido por
El señor SIVORI (Vicepresidente). —
algunos sectores de Gobierna Los mucha- ¡Ruego a los señores Diputados guardar
chos quieren dinero para su Universidad. silencio!
Yo comparto la tesis planteada en el
El señor RODRIGUEZ (don Juan). —
sentido de que la Universidad debe abrir- ¡Ahí están los hechos!
se, ojalá, para todos los chilenos, para
El señor SIVORI (Vicepresidente). —
todos Jos muchachos. ¿Por qué habríamos ¡ Honorable señor Rodríguez, don Juan!
de cerrarles el paso y seleccionar deter—Hablan varios señores Diputados a la
minadas mentes para ingresar a la Uni- vez.
versidad? El ideal sería que todos ingreEl señor SIVORI (Vicepresidente). —
saran en ella.
¡Honorable señor Castilla!
Nosotros, ya en 1947, dictamos el decreEl señor MORALES (don Carlos). —
to supremo 1.831. ¿Qué hicimos con él? Y se creó la Universidad Técnica del EsCreamos la Universidad Técnica del Esta- tado, dependiente del Ministerio de Edudo. Sin "planificar", sin buscar destina- cación Pública. ¿Para qué? Para lo que
ción de dineros, el año 1947, hace cerca el mismo decreto establece en sus considede veinte años, creamos la Universidad randos :
Técnica del Estado.
"Que al asumir este Gobierno las resEste decreto lo firmaron el Ministro ponsabilidades directivas de la Naaión,
de Educación, don Alejandro Ríos Valdi- manifestó a la ciudadanía que la finalidad
via, y el Presidente de la República, del primordial de su programa sería la de
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transformar la economía nacional, creando un nuevo sentido de orientación económica que permitiera el aprovechamiento
total de los recursos naturales dei país."
Y el N 9 49 de este decreto establece:
"Mientras no se provea de recursos económicos especiales para la organización
y funcionamiento de la Universidad Técnica del Estado, sus gastos serán atendidos con los fondos generales consultados
en la Ley de Presupuestos para los Servicios de la Enseñanza Profesional".
Esto es lo que están reclamando los
alumnos y profesores: que se destinen en
la Ley de Presupuestos los fondos necesarios para que la Universidad Técnica pueda desarrollar la labor que por-decreto se
le encomendó y pagar remuneraciones dignas y compatibles con la función docente
universitaria a los maestros y al personal
que en ella trabajan. Esto es lo que reclaman aquéllos a quienes se ha atribuido
carácter político en su movimiento. No es
de carácter político, como afirma la prensa gubernativa. Este movimiento no tiene
otra finalidad que la señalada y por eso
le prestamos nuestro apoyo.
—Hablan varios señores Diputados a la
vez.
El señor SIVORI (Vicepresidente). —
¡Honorable señora Allende!
El señor MORALES (don Carlos). —
Entre otras demandas, se pide que el Fisco
pague, en forma inmediata, las deudas que
mantiene con la Universidad Técnica del
Estado, ascendentes a un millón trescientos
mil escudos de su presupuesto de capital,
aproximadamente 740 mil escudos de su
presupuesto corriente y 190 mil dólares.
Además, se pide Se destine, en el Presupuesto de 1967, el total de 83 millones de
escudos que la Universidad Técnica ha
solicitado. Para ello, es preciso que el Gobierno incluya la partida correspondiente
en la Ley de Presupuesto, a fin de que el
Parlamento lo apruebe. Por lo menos la
aprobaremos los partidos políticos que hemos convocado a esta sesión especial. Es
indispensable dotar a la Universidad de
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los fondos necesarios para pagar a sus profesores y funcionarios rentas dignas, a fin
de impedir el éxodo de técnicos y científicos a otras actividades y a otros países.
Un drama que está afligiendo a la educación chilena es que nuestros maestros más
preclaros deben emigrar a otras naciones
como consecuencia de las bajas rentas que
perciben.
¡Y ya luego vamos a tener otro drama
con el magisterio! Se les ha ofrecido un
mejoramiento que entrará a regir —¿saben cuándo?— a partir del año 1970, o sea,
cuando continúe el "reinado" —según
ellos—.de la Democracia Cristiana. ¡Ya
veremos la reacción de ios profesores!
El señor VALENZUELA (don Ricardo).—¡Eso no es efectivo! No se puede
hablar así.
El señor MORALES (doñ Carlos). —
Lo.hablo con responsabilidad, porque estoy en contacto con los dirigentes del magisterio.
El señor VALENZUELA (don Ricardo).—Pero no es efectivo. No se puede
hablar de esa manera.
El señor SIVORI (Vicepresidente).—
¡Ruego a Sus Señorías guardar silencio!
El señor MORALES (don Carlos). —
Y habrá otro movimiento de protesta del
magisterio, por la tramitación de que ha
sido objeto por parte del Gobierno.
Como he dicho, los alumnos de esta Universidad piden que el Fisco pague lo que
le adeuda de su presupuesto del año en
curso, porque los fondos consignados prácticamente no alcanzan.
He visto una serie de antecedentes que
me han entregado los propios estudiantes,
en que aparece el modo cómo ha aumentado
la matrícula de la Universidad Técnica
del Estado. Actualmente tiene 15.746
"alumnos, y en 1956 tenía 6.341. O sea, en
casi 10 años aumentó en aproximadamente un 150%, porque el niño chileno quiere
entrar a la Universidad. Quiere entrar al
liceo, a la Universidad, a escuelas dignas;
no a éstas de que hablan el Gobierno, la
Promoción Popular, la "patria joven", la
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"revolución en libertad", el "bombo" del
señor Becker.
—Hablan varios señores Diputados a la
vez.
El señor MORALES (don Carlos). —
No, señor Presidente. Quiere entrar a.
Universidades y liceos dignos, no a estas
verdaderas pocilgas que está levantando
el Gobierno . . .
El señor SIVORI (Vicepresidente). —
¿Me permite, Honorable Diputado? Ha
terminado el tiempo del Comité Radical.
El turno siguiente corresponde al Comité Comunista.
La señora. MARIN.—Pido la palabra.
El señor SIVORI (Vicepresidente). —
Tiene la palabra Su Señoría.
La señora MARIN.—Señor Presidente,
esta tarde la Cámara ha sido citada para
discutir el problema del Presupuesto de
la Universidad Técnica del Estado.
La ciudadanía ha presenciado este movimiento de grandes proporciones que, encabezado por los estudiantes de la Universidad Técnica del Estado, ha conmovido
a todos los sectores del país, ya que a él
se han sumado los alumnos de la enseñanza media y de la Universidad de Chile,
quienes se sienten plenamente interpretados en esta protesta.
Once días de huelga mantienen los estudiantes de la Universidad Técnica del
Estado. Han sido tomadas todas las escuelas desde Antofagasta a Punta Arenas.
Ayer la población de Santiago vio llegar las heroicas columnas de estudiantes
que marcharon miles de kilómetros para
hacer sentir a las autoridades, al Gobierno,
al Presidente de la República y a la Democracia Cristiana la responsabilidad que
tienen para resolver los problemas de la
Universidad.
A través de los órganos de prensa que
controla el Gobierno, y de propias declaraciones del Presidente de la República,
se ha tratado de desprestigiar este movimiento. Se ha dicho que es de tipo político e, incluso, que los estudiantes asumen
actitudes irresponsables.
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Este movimiento iniciado por los estudiantes de la Universidad Técnica tiene su
origen en un problema que se a r r a s t r a
desde hace mucho tiempo, y h a sido llevado en forma responsable. Quiero recordar
a la Honorable Cámara que una actitud
de ellos puso en conmoción al Parlamento
y a todo el país, para derogar el bachillerato, aquella tremenda traba que éste significaba como fórmula de ingreso a la Universidad.
El conflicto ha tenido muchas etapas.
La directiva de la Federación de Estudiantes de la Universidad Técnica se entrevistó con el Ministtro de Hacienda, con el
Ministro de Educación Pública y con todos los personeros de Gobierno que f u e
necesario. Incluso fueron recibidos hace
tres mases por el Présidente de la República y, hasta ahora, el Ejecutivo no ha
entregado ninguna respuesta a su petición.
Entonces, ¿quiénes son los responsables de la actitud que han tenido que asumir los estudiantes? P a r a decirlo claramente, los responsables son el Gobierno,
el Presidente de la República y el Partido
Demócrata Cristiano, quienes no han contestado las justas peticiones formuladas
por este sector estudiantil'.
Es más, en una respuesta al Rector del
Internado Nacional" "Barros Arana", el
Presidente de la República ha entregado
una serie de apreciaciones que contienen
no sólo desdén, sino palabras reaccionarias respecto a la actitud de los estudiantes y de la juventud en general.
Es bueno recordar, como lo ha hecho el
Honorable Diputado señor Carlos Morales
Abarzúa, los procedimientos que antes emplearon el Presidente de la República y
el propio Partido de Gobierno cuando asumían actitudes electoreras, cuando prometían a la juventud y estudiantes de Chile
cambiar esta situación. Bien se hace cuando acá se recuerda aquella Marcha de la
Patria Joven. Tenemos que. hacerlo, porque en esta Cámara de Diputados muchas
veces se han levantado voces de los Dipu-
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tados de la Democracia Cristiana que, hablanco en 'nombre de este movimiento, han
creído interpretar el sentir de la juventud.
Ahora, nos encontramos ante una marcha heroica realizada por estos estudiantes, que han enfrentado dificultades de
todo orden. Ante esta marcha, que de verdad representa a la patria nueva, formada por obreros, campesinos, por todos los
jóvenes que quieren progresar en este
país, se ha tenido una actitud totalmente
diferente.
¿Qué es lo que piden los estudiantes de
la Universidad Técnica? Piden, concretamente, como aquí se ha señalado, que el
Gobierno entregue lo que adeuda del' presupuesto de este año. Piden que se conceda una suplementación en el presupuesto
del presente año para cubrir las necesidades de la Universidad y un aumento en el
del próximo año.
Los estudiantes, los profesores y el propio Rector de la Universidad Técnica del
Estado, están de acuerdo en que, para desarrollar sus actividades, el Presupuesto
debe ser elevado este año, en un 111%
¿Qué ha ofrecido el Gobierno? El Gobierno
ha ofrecido aumentar sólo un 13%. A través de estudios hechos por todos los sectores universitarios, se ha llegado a la conclusión de que este aumento del 111% sólo permitirá cubrir las necesidades del
crecimiento vegetativo de la Universidad.
El 13% ofrecido por el Ejecutivo significa, incluso, paralizar actividades de la
Universidad. Si partimos del hecho de que
en este año ha habido un aumento del
20% en el costo de la vida, lo que el Gobierno ofrece no satisface, en modo alguno, las peticiones de la Universidad.
El Diputado señor Castilla, quien ha recordado que ha sido dirigente de este sector
estudiantil y ha manifestado estar acompañando a los estudiantes de la Universidad Técnica, esta tarde ha tratado de justificar la actitud del Gobierno, pero no se
ha referido a las peticiones concretas que
han formulado los estudiantes. Ha hablado

DIPUTADOS

de la constitución de una Comisión propuesta . . .
El señor CASTILLA.—¡ No he terminado todavía!
La señora MARIN.—. . .por el Gobierno. Pero el señor Castilla sabe cuál es la
opinión de los estudiantes. En forma responsable, ellos han expresado que para dar
término a su. movimiento, para volver a
clases, es necesario que el Gobierno entregue, por ió menos, los fondos que adeuda
en el presupuesto de este año y se comprometa a aumentar el presupuesto del próximo año.
El propio señor Castilla sabe —y así lo
dijo cuando informó al Presidente de la
Federación de Estudiantes de la Universidad Técnica sobre la constitución de esta
Comisión— que los estudiantes no podrían
aceptar esta fórmula. Sabe el señor Castilla que, para poner término a su movimiento, ios estudiantes esperan que se
atiendan sus peticiones.
Por eso, hemos sido convocados esta tarde a sesión de la Honorable Cámara, de la
cual esperan los estudiantes una fórmula para ayudar a la solución del conflicto, el cual, como digo, ha sido provocado
por la actitud de las autoridades de Gobierno, al no resolver el problema planteado.
El problema fundamental es de recursos, de presupuesto. Se puede decir que
falta planificación en las actividades universitarias. En eso podemos estar de
acuerdó. Se puede argumentar que debe
estudiarse la mejor forma de planificar la
mayor utilización de la actual capacidad
de las Universidades; pero el problema
fundamental' es de presupuesto. Ese es el
"quid" del asunto, la médula del problema. Si no se destinan recursos para solucionar el problema universitario, se debe nada más que a la actitud general del
Gobierno del señor Frei, porque los recursos existen.
Nada se saca con decir, por ejemplo,
que no se puede atender sólo el problema
educacional, porque en el país hay muchas
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otras necesidades. Estamos de acuerdo en
ello. Pero, al mismo tiempo, insistimos en
la necesidad de buscar los recursos suficientes, obteniéndolos de aquellos sectores
económicos poderosos que, hasta ahora,
no han sido tocados, para dárselos a las
Universidades y, a la vez, para resolver
ios demás problemas planteados, en forma general, en nuestro país.
Por otra parte, nosotros rechazamos las
palabras del Presidente de la República
quien, al referirse a este gran movimiento iniciado por los estudiantes de la Universidad Técnica del Estado, ha lanzado
un juicio equivocado respecto de ellos.
El Rector del Internado Nacional Barros Arana ha dicho lo siguiente: "A mi
juicio, la juventud actual se ha acostumbrado a la facilidad para conseguirlo todo,
a que se le allanen todas las dificultades.
Para un llamado al sacrificio o al estudio
no se mueve nadie. Para una votación en
favor de la huelga, levantan todos la mano. Esto explica que ya llevamos perdido
más de un mes en él año en huelgas y vacaciones, sin contar los domingos y festivos".
¡Estas son las palabras del Rector del
Internado Nacional Barros Arana!
¿Y qué dijo el Presidente de la República, respaldando estas palabras? Expresó: "Señor Rector: ha hablado usted con
la profundidad del educador y con la autoridad y la valentía de un verdadero director de la educación chilena". ¡ Estas son
las palabras del Presidente de la República!
Nosotros rechazamos estos términos porque no sólo significan una ofensa al estudiantado secundario, sino que ofenden a
toda la juventud chilena.
—Hablan varios señores Diputados a la
vez.
La señora MARIN.—El Presidente Frei
pasa muy fácilmente del halago desmesurado a la juventud, al ataque. Recordemos
que, en las pasadas vacaciones, cuando los
estudiantes asumieron también una actitud
responsable, yendo al sur para ayudar a
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la construcción de escuelas y de policlínicas, el Primer Mandatario exaltó la actitud de la juventud. Pero, ahora, cuando
se trata de un movimiento de esa misma
juventud para buscar soluciones a los problemas de los estudiantes, su reacción es
completamente distinta.
Sin embargo, para nosotros, el movimiento planteado por la Universidad Técnica del Estado, como decía, no sólo representa un problema de un sector estudiantil, sino el problema de la educación
en general En efecto, en el día de ayer se
han sumado a este movimiento, los estudiantes de la enseñanza media; y, en el
día de hoy, hemos sabido que la Escuela
de Economía de la Universidad de Chile
también ha acordado un paro de adhesión
y solidaridad a este movimiento de la Universidad Técnica del Estado. Por lo tanto,
la responsabilidad de este movimiento estudiantil es exclusivamente de las autoridades deí Gobierno, ya que son ellas las
que tienen la obligación de preocuparse y
dar solución a este problema.
Se ha tratado de desvirtuar el movimiento estudiantil universitario, diciendo
que la consigna de "Universidad para todos" es un lema infantil y equivocado. Pero los estudiantes declaran —y nosotros
estamos de acuerdo con ello— que esa consigna significa que puedan ingresar a la
Universidad todos aquéllos que tienen capacidad para eClo y, que, habiendo egresado de la enseñanza media, quieran hacerlo.
Se ha dicho que es necesario diversificar la enseñanza superior. Pero tenemos
que recordar también que la necesidad de
más profesionales constituye un problema
urgente en nuestro país.
Nadie puede negar que el actual número de profesionales que tenemos en el país
es totalmente insuficiente para cubrir las
necesidades del' desarrollo económico de
nuestra patria.
Si hablamos de la necesidad de realizar
la reforma agraria; si hablamos de que debemos poner en marcha otros planes eco-
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nómicos en Chile, tenemos que preguntarnos con qué profesionales se realizarán
tales planes, y con qué profesionales se
abordará el desarrollo económico general
de nuestro país?
¿Acaso no sabemos que hay en el país
un déficit enorme, por ejemplo, de profesionales médicos? ¿Acaso no conocemos
los estudios hechos sobre la materia, que
demuestran que, para cubrir todas nuestras necesidades, necesitamos de 50 a 60
mil estudiantes universitarios, en circunstancias que, en este momento, hay solamente 35.000? Por eso, la consigna "Universidad para todos" obedece a una cosa
j u s t a : obedece a la necesidad de que los
estudiantes se organicen para poder ingresar a la Universidad.
Hace poco tiempo, la Cámara se abocó
al estudio de la derogación del bachillerato. En esa ocasión, d i j i m o s . . .
El señor SIVORI (Vicepresidente). —
¿Me permite Honorable Diputada?
Ha terminado el tiempo del Comité del
Partido Comunista.
El turno siguiente corresponde al Comité Democrático Nacional.
El señor RODRIGUEZ (don Manuel).—
Pido la palabra, señor Presidente.
El señor SIVORI (Vicepresidente). —
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor RODRIGUEZ (don Manuel).
—Concedo una interrupción ai Honorable señor Castilla, señor Presidente.
Eú señor SIVORI (Vicepresidente).—
Con la venia de Su Señoría, tiene la palabra el Honorable señor Castilla.
El señor CASTILLA.—Muchas gracias,
señor Presidente.
Estaba diciendo que en el movimiento
de los estudiantes de la Universidad Técnica del Estado se han barajado fórmulas, como lo señalé, en la comisión tripartita, que a aCgunos Honorables colegas del
F R A P no les gustan. Pero resulta que la
única forma de poder conocer y hacer un
balance de las peticiones de los estudiantes, de los puntos de vista de la Universid a d y de las disponibilidades de recursos

DIPUTADOS

del Gobierno, es mediante la reunión de
representantes de estas tres partes, para
considerar las posibilidades de atender
las demandas de los estudiantes de la Universidad Técnica del Estado. Porque ése
es el espíritu y el anhelo de este Gobierno.
Pero hay algo más. El señor Ministro de
Educación Pública, en una carta reciente
que envió al Rector de la Universidad
Técnica del Estado, decía que él, como responsable de la educación en nuestro país,
se hará un deber de luchar ante Cas esferas de Hacienda —encargado del problema del financiamiento, en sus distintos
.aspectos, en este Gobierno— por un mayor presupuesto para algunas cosas específicas. Entre esas cosas específicas —en
esto, concuerdo plenamente con lo que decía la Honorable señora Inés Enríquez—
están, precisamente, el compromiso del
Gobierno y de la Universidad con la
UNESCO, para atender la demanda de
E 9 770.000 y poder hacer realidad el plan
piloto de la Escuela Normal de Valdivia
para América Latina; la necesidad de
atender también la demanda de los nuevos
cursos paralelos para el nuevo contingente humano que tendrá que llegar a la Universidad, y la del pago de los profesores
que cumplan jornadas completas en la
Universidad Técnica del Estado, en el
próximo año; asimismo los problemas de
la Escuela de Temuco, de la Escuela de
Concepción y de la Escuela de Artes y
Oficios, de Santiago. Esa nota, esos puntos
de vista del señor Ministro de Educáción
Pública serán el primer tema de la Comisión tripartita que se ha formado. Y
al regreso del señor Ministro de Hacienda,
repito que me hago un deber entrevistarme
con él el martes, para que presida dicha
comisión, en la cual le daré a conocer esta
opinión del señor Ministro de Educación
y, además, la de la Universidad Técnica,
en este sentido.
Por consiguiente, nosotros no estamos
defendiendo o pretendiendo defender, como aquí se ha señalado, una posición ne-
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gativa del Gobierno ante este problema
nacional. Tampoco, como los dirigentes
de la Federación pueden atestiguarlo, hemos dicho que éste sea un movimiento político. Por el contrario, nuestra preocupación principal ha sido darle amplias facilidades. Así, cada vez que hubo alguna dificultad en el transcurso de la marcha de
los estudiantes hacia Santiago, intervine
y solicité del señor Ministro del Interior
que se ves diera amplias facilidades por las
fuerzas policiales, a fin de que los estudiantes que participaban en esta marcha llegaran a Santiago, por los-distintos medios . . .
El señor PONTIGO.— ¡El Intendente
trató de impedir que llegaran a la ciudad!
—Hablan varios señores Diputados a la
vez.
El señor SIVORI (Vicepresidente).—
¡ Honorable señor Palestro!
El señor CASTILLA.—En consecuencia, nadie puede decir q¡ ue este movimiento es político. Este movimiento es político, mirado a través de las tergiversaciones de la prensa, para cualquiera otra opinión, que no sea la oficial de quienes estumos trabajando por la Universidad Técnica.
Aún más, ya que estamos calificando
ideas y posiciones, quiero aprovechar, también, esta oportunidad para rectificar al
Honorable colega Morales un hacho histórico que ha señalado. Ha dicho muy'bien,
y nosotros lo reconocemos, que es una obra
radical, si le gusta así, la creación "de la
Universidad Técnica por decreto. Pero debo recordar a Su Señoría que, junto con
ese decreto, el Diputado Mallet, de aquel
entonces, que creo que era socialista, presentó un proyecto de ley que daba estructura legal a la U.T.E. El Ministro encargado
de activar los diversos trámites parlamentarios y de defender los puntos de vista
del Gobierno radical, era Bernardo Leighton, hoy Ministro del Interior, y entonces
Ministro de Educación Pública. Por razones políticas de ese t i e m p o . . .
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—Hablan varios señores Diputados a la
vez.
El señor CASTILLA.—.. .la Falange
Nacional tuvo que retirarse del Gobierno.
Sin embargo, el Presidente de la República, señor González Videla, le ofreció al
Ministro señor Leighton —Sus Señorías
saben por qué razón se retiró la Falange—
que firmara el decreto promulgatorio de
la ley que creaba la Universidad Técnica
del Estado, a lo que éste se negó, diciendo que no podía f i r m a r aígo en cuya ceremonia no iba a estar presente.
Entonces, firmó el decreto promulgatorio de la ley el señor Eleodoro Domínguez,
Ministro del señor González Videla en ese
tiempo.
Nosotros nos hemos convencido, cada
vez más, de la importancia que tiene, en
este país, la Universidad Técnica del Estado, a la cual le asignamos un papel de
Universidad nacional, por cuanto sus escuelas, a través del país, han captado permanentemente las distintas necesidades
de la zona y sus diversas posibilidades en
recursos económicos y sociales, que cada
día van creciendo más.
Cuando se discutió la ley que suprimió
el bachillerato, nosotros nos opusimos,
aquí, a una indicación de los Senadores
comunistas y "de otros partidos políticos,
que creaba una "Universidad Laboral"
que cumpliría funciones paralelas y semejantes a las que hoy día tiene la Universidad Técnica. Y dijimos —y los colegas nos criticaron por ello— que nos oponíamos, porque esto era lesivo para la
Universidad Técnica, afirmando que nuestra oposición se debía a que esa "Universidad Laboral" cumpliría funciones paralelas a las de la Universidad Técnica.
En consecuencia, si estamos por aclarar
las cosas, veamos quiénes han defendido,
en lo concreto y en la realidad. ..
El señor CANTERO.—¡ Eso es lo lesivo!
El señor CASTILLA.—. . .la permanencia de la Universidad Técnica y la for-
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mación técnica de los hombres que el país
requiere.
—Hablan varios señores Diputados a la
vez.
El señor SIVORI (Vicepresidente).—
Honorables señor Diputados, ruego a Sus
Señorías guardar silencio.
El señor PONTIGO.—¿Le van a dai
los fondos, o no, a la Universidad?
—Hablan varios señores Diputados a la
vez.
El señor SIVORI (Vicepresidente).—
¡Honorable señor Pontigo!
La señora MALUENDA_—¿Qué dice
del presupuesto?
—Hablan varios señores Diputados a la
vez.
El señor CASTILLA.—Aún más, señor
Presidente. Hay algunos colegas a los cuales sólo les gusta hablar de cosas específicas y hacer alardes que, al final, no conducen a nada; sino para defender consignas, que ya la gente está cansada de escuchar.
Varios señores DIPUTADOS.—¡ Ah!
—Hablan varios señores Diputados a la
'vez.
El señor SIVORI (Vicepresidente).—
¡ Honorable señor Acevedo!
El señor CASTILLA.—Estamos tratando un problema que es vital para el desarrollo del p a í s . . .
—Hablan varios señores Diputados a la
vez.
El señor SIVORI (Vicepresidente).—
¡Honorables señores Diputados!
El señor CASTILLA.—Estamos participando en un debate que todo el país presencia, porque sabe, porque yo lo dije en
la Universidad, en el Consejo de Rectores, que no estamos defendiendo premisas o ideas antojadizas, ni nos estamos
haciendo gratos a los estudiantes, que están en las galerías. Estamos discutiendo
algo s e r i o . . .
—Hablan varios señores Diputados a la
vez.
El señor SIVORI (Vicepresidente) .—
¡Honorables señores Diputados!
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El señor CASTILLA.— . . . c o n absoluta claridad, honestidad y altura de miras,
para que ellos s e p a n . . .
—Hablan varios señores Diputados a la
vez.
El señor SIVORI (Vicepresidente).—
¡ Honorable señor Acevedo!
El señor CASTILLA.—.. .que los Diputados chilenos no venimos aquí a repetir lemas y consignas...
Varios señores DIPUTADOS.—¡Ah!
El señor CASTILLA.— . . . s i n o que estamos realmente preocupados de estudiar,
con antecedentes y cifras, sus problemas
e inquietudes.
Señor Presidente, quisiera también observar que me parece de muy mal gusto
—y, en el fondo, desvirtúa el debate—
comparar la marcha generosa, abierta y
patriótica de los estudiantes de la Universidad Técnica del Estado, con la marcha que nosotros realizamos para defender una causa.
—Hablan varios señores Diputados a la
vez.
El señor SIVORI (Vicepresidente).—
¡Honorable señor Acevedo! ¡Honorable
señor Pontigo!
El señor CASTILLA.—Como se ha dicho, es posible que ésta sea la "Marcha
Nueva", como la de ayer fue la "Marcha
de la Patria Joven". Pero ésta es marcha
de jóvenes, de gente que en este país,
afortunadamente, sean comunistas, socialistas, radicales o democratacristianos, tienen absoluta libertad para actuar y defender sus principios. Es marcha de jóvenes de nuestro país. Entonces, los colegas no tienen ningún derecho a criticar
esta gesta. Si lo hacen, significa que no
tienen f e en la capacidad organizadora de
los jóvenes chilenos. Nosotros creemos firmemente en las realizaciones de nuestro
Gobierno, porque es un Gobierno que reconoce y defiende la libertad. Por eso estamos luchando junto a él. Los jóvenes
de la Universidad Técnica que marchan
hoy día no son todos democratacristianos.
En su gran mayoría son de otros parti-
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El señor SIVORI (Vicepresidente).—
dos políticos; pero todos tienen libertad
¡
Honorable
señor Aravena, don Andrés!
para marchar por el territorio de la PáEl
señor
CASTILLA.—Quisiéramos
que
tria, para hacer exigencias al Gobierno y
fueran
más
y
estamos
trabajando
para
emplazar al Presidente de la República.
Tienen libertad para gritar sus lernas, tie- eso.
Estamos hablando con los hombres ennen libertad para plantear sus inquietucargados del Gobierno; estamos trabajandes.
—Hablan varios señores Diputados a la do en" colaboración con los estudiantes, entregando datos y cifras, no lanzando convez.
El señor SIVORI (Vicepresidente).— signas, egoístamente, ni usando políticamente una situación £ara sacar provecho
¡Honorable señor Pontigo!
El señor CASTILLA.—Aun más, nos- en futuras elecciones, como lo hace el Parotros los hacemos participar en las discu- tido Comunista, que este a ñ o . . .
—Hablan varios señores Diputados a la
siones que se suscitan respecto de sus provez.
blemas con los Ministros de Estado; los
El señor SIVORI (Vicepresidente).—
hacemos participar en la discusión plena,
¡Honorable
señor Montes!
democrática, libre y fraterna con los homEl
señor
CASTILLA.—
. . .tratará a tobres que tienen responsabilidades en las
altas esferas de Gobierno. No sucede así da costa de ganar las elecciones en la Feen otros países, como muy bien lo saben deración de Estudiantes de Chile.
—Hablan varios señores Diputados a la
los Honorables colegas.
—Hablan varios señores Diputados a la vez.
El señor SIVORI (Vicepresidente).—
vez.
El señor CASTILLA.—Hace poco, el se- ¡Honorable señor Cantero!
El señor CASTILLA.—Pero se va a lleñor Fidel Castro, tantas veces mencionado en la Cámara, señaló al pueblo cubano var una enorme sorpresa, porque parece
que faltan escuelas, que no todos los jó- que no les resultará, ya que allí los disvenes pueden tener becas, que no existen tintos sectores marxistas presentaron lisposibilidades para que todos los jóvenes tas separadas, a pesar de que los organisestudien en las Universidades. Así, en un mos nacionales...
El señor ACEVEDO.—¡Eso es asunto
régimen totalitario, su gobernante recode
ellos!
noce que hay déficit educacional y que miEl
señor PONTIGO.—¡No emborrache
les de jóvenes se encuentran privados de
la posibilidad de estudiar, por lo que exis- la perdiz! ¡Hable del presupuesto!
—Hablan varios señores Diputados a la
te la imperiosa necesidad de formar convez.
ciencia sobre ello.
El señor CASTILLA.—Señor PresidenNosotros reconocemos...
El señor ACEVEDO.—¡Hable del pre- te, me veo en la necesidad de referirme
a estos aspectos de arden general y de casupuesto !
El señor ARA VENA (don Andrés).— rácter político, porque lamentablemente
los colegas...
¡Estamos en Chile!
El señor ACEVÉDO.—¡No se corra!
El señor SIVORI (Vicepresidente).—
¡Honorable señor Acevedo!
El señor CASTILLA.— ...plantearon
Ei señor CASTILLA.—. . .que los fon- el problema políticamente. En consecuendos asignados a la Universidad Técnica no cia, tenemos que hacer nuestra defensa
en igual forma. y A Sus Señorías les gusta
son suficientes.
—Hablan varios señores Diputados a la dar argumentos y lanzar cargos a la bandada, pero no les agrada que les responvez.
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—Hablan varios señores Diputados a la
dan en los mismos términos. Lo ideal par a Sus Señorías sería que les pidiésemos vez.
El señor SIVORI (Vicepresidente).—
perdón y misericordia cuando están planteando cosas en el aire, sin ninguna base. Honorable señores Diputados, ruego a Sus
Nosotros entramos a este debate propor- Señorías se sirvan guardar silencio.
Puede continuar el Honorable señor
cionando antecedentes sobre el problema
de la educación superior en el país, pero Monckeberg.
El señor MONCKEBERG.—He conceSus Señorías lo desvirtuaron.
He querido, y termino con esto, seña- dido una interrupción al Honorable señor
lar que el Gobierno está dispuesto —y los Cabello.
El señor CABELLO.—Señor Presidenparlamentarios democratacristianos nos
comprometemos a ello— a buscar todas te, felizmente, una vez más, hemos destilas formas posibles que permitan entre- nado un poco de tiempo para t r a t a r los
gar mayores recursos a la Universidad problemas educacionales. Ya lo habíamos
Técnica y a las Universidades -del Esta- dicho en otras oportunidades: nunca es.
do. Queremos que, apenas llegue el señor tiempo perdido el destinado a considerar
Ministro de Hacienda, empiece a t r a b a j a r esta materia. Se busca aquí financiamienla comisión tripartita; y, en consecuen- to para una Universidad que va a dar tocia, estamos dispuestos a buscar una fór- das las posibilidades a nuestra juventud.
mula que satisfaga las demandas y las as- Ya en la discusión de otros proyectos, los
piraciones de la Universidad Técnica del parlamentarios radicales y del FRAP heEstado, porque, repito, le asignamos a ella mos planteado nuestras posiciones. Duranun gran papel en el desarrollo económi- te la discusión del proyecto de reforma
agraria, se presentó una indicación de
co, social y educacional de este país.
crear los colegios regionales de especialiNada más.
El señor SIVORI (Vicepresidente).— dades agropecuarias.
Ha terminado el tiempo del Comité DeSe dijo y se manifestó que hay concienmocrático Nacional.
cia mundial, manifestada a través de toEl turno siguiente, corresponde al Co- dos los Ministerios, de Agricultura y de
mité Independiente.
Educación que se han preocupado del proEl señor MONCKEBERG.—Pido la pa- blema, que la base fundamental para crear
labra, señor Presidente.
progreso en los diferentes países y, espeEl señor SIVORI (Vicepresidente).— cialmente, entre los subdesarrollados, es
Tiene la palabra Su Señoría,
la educación técnica. ¿Qué nos contestó el
El señor MONCKEBERG.—Señor Pre- Ministro de Agricultura, señor Trivelli?
sidente, el Partido Nacional, consciente Que estaba plenamente de acuerdo, pero
de la trascendencia e importancia del mo- que no quería distraer, en ese momento,
vimiento de los estudiantes de la Univer- "ningún dinero de la reforma agraria para
sidad Técnica del Estado, solidariza am- la educación y, también, como a:hora, ofrepliamente con él y hace suya la declara- ció que se darían los fondos necesarios
ción de los profesores del Consejo Docen- para esos fines en el^ Presupuesto de la
te de las facultades de esa Universidad. Nación. Así es como ahora, también, se
Pensamos que estos estudiantes van al está' pidiendo en el Presupuesto algo clafondo del problema, por cuanto, para con- ro y positivo. No podemos irnos diluyenseguir el desarrollo económico del país, no do y dejando para más tarde, algo que es
es indispensable ni necesario crear nue- fundamental.
vas Universidades de tipo liberal, sino
Hemos visto que en subvenciones a deplanteles de enseñanza superior que nos terminados colegios, en franquicias, includen técnicos de diferentes especialidades. so a la televisión, se han gastado millares
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de escudos, en circunstancias que este movimiento universitario, tiene, según creemos los parlamentarios radicales, tanta o
más importancia, que esas materias, especialmente en cuanto" a necesidades de
dinero. Estimo que debemos evitar toda
dilación y cumplir nuestro deber con respecto a la juventud, para que ella pueda
así laborar más tarde en beneficio de
nuestra patria.
También planteamos, en otra oportunidad, la necesidad que existe de evitar la'
politización en el proceso de solución de
estos problemas. Así se lo manifestamos
en aquella oportunidad al señor Ministro
de Agricultura, haciéndole presente que,
si los fondos no se daban, íbamos a quedar convencidos de que la politización era
efectiva, ya que en muchas ocasiones, se
ha dejado de lado, ante esa posibilidad,
precisamente a aquellos colegios que tienen un tinte laico.
Los Diputados radicales, que sabemos
que a través de cien años nuestro Partido
se h a estado preocupando siempre de la
educación, que es la base fundamental del
desarrollo y de la creación de la riqueza
nacional, creemos que debemos darle ahor a también el máximo de posibilidades.
Ya se "ha hablado de la creación de la
Universidad Técnica, se ha hablado de la
creación de los colegios regionales. En
Talca, provincia que represento, no se necesitó de la Promoción Popular, sino, simplemente, del razonamiento claro de la
ciudadanía, de todos aquellos que han pasado por las aulas universitarias, del razonamiento del mismo pueblo, para decidir que los' colegios regionales que allí se
establecieron eran una necesidad. P a r a este objeto, se dio una mayor contribución,
sin Promoción Popular, de cien millones
de pesos, y en poco tiempo se crearon los
colegios regionales. ¡Pero cuánto nos ha
costado subvencionarlos posteriormente
para poder dar auge a las diferentes especialidades !
Nosotros, los parlamentarios radicales,
al final de este debate, vamos a presen-
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t a r un proyecto de acuerdo que se relaciona con los problemas que afectan a la
Universidad Técnica del Estado, y para el
cual solicitamos su aprobación. En su primer considerando se dice lo siguiente:
"1?—Solicitar a Su Excelencia el Presidente de la República que se otorguen
a la Universidad Técnica del Estado los
fondos solicitados por ella para su presupuesto del año 1967, ascendente a la cantidad de E<? 83.000.00-0". Me parece que
para educación, ésta no es una cifra astronómica.
Ya se ha manifestado —y toda la opinión pública lo sabe— que para la reforma agraria se van a necesitar 1.610 millones de escudos. Creo que la educación,
a través del presupuesto, debe tener un
lugar preferente. Sin embargo, hemos visto con decepción cómo ha ido quedando
—y se ha quedado— estancada en los últimos tiempos. E, incluso, ha disminuido
últimamente; por mucho que sé diga que
hay creaciones, que se ha cambiado la modalidad de los estudios. En muchas oportunidades, el profesorado ha manifestado
que este hecho incluso ha contribuido a
retrasar la educación, a dogmatizarla, y
a llevarla por diferentes cauces de aquéllos que nosotros nos hemos propuesto...
El señor VALENZUELA (don Ricardo) .—¡ Cómo puede decir eso!
El señor SIVORI (Vicepresidente).—
•¿Me permite, Honorable Diputado? El Honorable señor Monckeberg desea recuper a r su derecho.
El señor MONCKEBERG.—He concedido una interrupción al Honorable señor
Pareto.
El señor SIVORI (Vicepresidente).—
Con la venia de Su Señoría, tiene la palabra el Honorable señor Pareto.
El señor PARETO.—Señor Presidente,
aprovechando estos últimos minutos que
quedan para conocer la materia en debate, antes de pronunciarnos sobre ella, quiero aportar a la comisión tripartita de que
se. ha hablado, una idea que fue lanzada,
hace pocos días, por el Diputado que ha-
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bla y que, indiscutiblemente, ha encontrado resistencia .en la Sociedad de Fomento
Fabril.
¿Qué es la Universidad Técnica del Estado? ¿Qué entrega ella al país? De ella
egresan técnicos —hombres y mujeres—
que, posteriormente vacian los conocimientos que han aprendido en las aulas universitarias, en los grandes sectores industriales del país. Por eso, creemos justo
que los sectores industriales de Chile,
aquéllos, por ejemplo, que en uno o dos
años han doblado su capital, como es el
caso de la industria INSA, que —como
dije hace tiempo, duplicó su capital en dos
años— contribuyan al financiamiento de
este establecimiento. Yo quisiera que esta
idea fuera germinando no sólo en el pensamiento de los parlamentarios, no sólo
en el pensamiento del Gobierno, sino también entre los industriales de Chile. Estos, patrióticamente, deben entregar un
pequeño porcentaje de sus utilidades par a formar una cuenta especial, que permita incrementar los recursos permanentes de la Universidad Técnica del Estado, porque son ellos quienes más se favorecen posteriormente con los conocimientos de los hombres y mujeres egresados
de este plantel universitario.
Nosotros queremos que en este debate
de la Honorable Corporación lleguemos a
una conclusión, a algo positivo.
Pensamos que lo que estamos proponiendo debe ser planteado al señor Ministro
de Hacienda, para que la Escuela de Minas, la Escuela de Constructores, la Escuela de Química, por ejemplo, puedan obtener recursos de las utilidades de las
grandes industrias, que son, precisamente, las que se benefician con los técnicos
que egresan de la Universidad Técnica
del Estado. No sólo debemos pedir fondos
al Gobierno, sino entregarle también la
posibilidad de que pueda obtener recursos de los sectores industriales. Creemos
que esta tarde debemos recomendar al Gobierno, a los hombres encargados de las
finanzas del Estado, que estudien la po-
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sibilidad de obtener que los industriales
entreguen no un 5% de sus utilidades, lo
que ha provocado una gran resistencia en
la Sociedad de Fomento Fabril, pero sí —
y en nada los perjudicaría— un 2>% lo
cual, —según antecedentes que poseemos
— significan 42.000 millones de pesos,
que vendrían a solucionar el angustioso
drama económico que afecta a la Universidad Técnica del Estado.
Por eso, en estos pocos minutos que me
ha cedido, generosamente, el Honorable
señor Monckeberg, dejo planteada esta
idea y solicito que se envíe oficio al señor
Ministro de Hacienda a fin de que sirva
considerar la conveniencia de f i j a r a las
empresas industriales del país un aporte
equivalente al 2% de sus utilidades, destinado a incrementar los recursos económicos d ^ la Universidad Técnica del Estado. Es preciso que los industriales estudien esta materia para que no sean remisos en la entrega del mencionado aporte,
ya que, en definitiva, ellos se beneficiarán con esta medida.
El señor SIVORI (Vicepresidente).—
Solicito el asentimiento unánime de la Honorable Cámara para enviar, en nombre
dé la Corporación, el oficio solicitado por
él Honorable señor Pareto.
Acordado.
Con la venia del Honorable señor Monckeberg, tiene la palabra el Honorable
señor Urra.
El señor URRA.—Señor Presidente, hay
algunos antecedentes en la política educacional del Gobierno, relacionados con la
enseñanza superior, que nosotros deseamos subrayar al finalizar las distintas intervenciones de esta noche en la Cámara. Ellos se refieren, en primer lugar, a
ciertas cifras que debemos tener presentes en cualquier debate acerca dé la enseñanza superior en nuestro país.
No es efectivo, como también lo dijo el
Presidente de la República, que en este
país la proporción de alumnos en las Universidades con relación a la población del
país, sea inferior a otros. A este respec-

S E S I O N 2*. EN. M I E R C O L E S

to, podemos proporcionar, por vía de ejemplo, algunos antecedentes. En Yugoslavia,
República socialista, la proporción de juv e n t u d universitaria con relación a 1a, población total del país es la siguiente:
4,1;%; en Francia, 3,8%; en Gran Bretaña, 3,9%; en la República Federal Alemana, 4,6%; y en España, 3,3%. O sea, la
cifra del 4,1% de la República de Yugoslavia es similar a la proporción de la juventud universitaria que, en nuestro país,
participa, en alguna forma, de las oportunidades que le brinda la enseñanza superior.
En un país subdesarrollado como el
nuestro, con tantas debilidades estructurales, que estamos tratando de corregir,
particularmente en lo relativo a la política educacional, el porcentaje del 4!%,
que es la proporción de alumnos en las
Universidades, en relación con la población de Chile, nos coloca por encima de
muchos países en. pleno desarrollo que,
desde hace siglos, han venido ofreciendo
educación superior a sus juventudes.
Por otra parte, estamos casi al mismo
nivel, en esta materia, con algunos países
del área socialista, que nos merecen extraordinario respeto, por las oportunidades que también brindan a los estudiantes para ingresar a la enseñanza- supe
rior. Ese es el primer hecho que deseaba
destacar.
En segundo término, debo manifestar
que a los democratacristianos nos interesa, particularmente, realizar un debate
acerca de la educación chilena. Ello nos
interesa no sólo respecto del caso de la
Universidad Técnica, sino también de toda la enseñanza superior. Además, nos
preocupa el problema relacionado con la
educación primaria, y la secundaria...
—Hablan varios señores Diputados a la
vez.
El señor URRA.—Porque no tenemos
"techo de vidrio" para hablar sobre la educación chilena, ni aceptamos que algunos,
en nombre de Partidos políticos, nos vengan a dar lecciones en esta materia. . .
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El señor SIVORI (Vicepresidente).—
¿Me permite, Honorable Diputado? Ha
terminado el tiempo del Comité Independiente.
El turno siguiente corresponde al Comité Socialista.
El señor PALESTRO.—Pido la palabra.
El señor SIVORI (Vicepresidente).—
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor PALESTRO.—Señor Presidente, al escuchar los planteamientos del Honorable Diputado Castilla y, sin necesidad de mirarlo, nos ha parecido estar
oyendo a un parlamentario liberal o conservador, del ahora llamado Partido Nacional . . .
—Hablan varios señores Diputados a la
vez.
El señor PALESTRO.—La verdad es
que la vieja cantinela o monserga de colocarle "etiqueta" política a todos los movimientos del país está demasiado gastada para creer en ella.
El señor VALENZUELA (don Ricardo)-.—Eso no lo ha dicho el Honorable señor Castilla. El negó, precisamente, que
este movimiento tuviera carácter político.
El señor PALESTRO.—Desgraciadamente, si hay algún conflicto que < afecta
a los trabajadores, los señores parlamentarios democratacristianos dicen que es de
carácter político.
El señor VALENZUELA (don Ricardo).—No lo hemos dicho.
El señor PALESTRO.—Si la muchachada estudiantil recorre Chile para venir a Santiago a plantear sus problemas,
los Diputados de la Democracia Cristiana
dicen que es un movimiento político.
—Hablan varios señores Diputados a la
vez.
El señor PALESTRO.—Ellos han venido, simplemente, a defender algo elemental y primario, como es el derecho a
la educación.
El señor ARA VEN A (don José Andrés).—¡Así es!
El señor PALESTRO.—Han venido a
defender el presupuesto de sus familias,
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con el objeto de que no se pierda el dinero que están gastando para que ellos sean
"algo" en la vida, y no se vean tronchadas sus esperanzas, a causa de la indolencia del Gobierno...
Un señor DIPUTADO.—¿ Cómo por la
indolencia del Gobierno?
—Hablan varios señores Diputados a la
vez.
El señor ESCORZA.—¿Me permite una
interrupción, Honorable colega?
El señor SIVORI (Vicepresidente).—
Honorable señor Palestro, el Honorable
señor Escorza le solicita una interrupción.
El señor PALESTRO.—Sus Señorías
han dispuesto del tiempo de dos Comités;
y también de tres, para formular todas las
observaciones que han deseado.
El señor SIVORI (Vicepresidente).—
Puede continuar el Honorable señor Palestro.
El señor PALESTRO.—Señor Presidente, con motivo de la huelga de los estudiantes de la Escuela Industrial N? 1,
ubicada en la
comuna, esos muchachos
nos hicieron presente que dicho establecimiento sólo contaba con un servicio higiénico para 65 alumnos.
El señor VALENZUELA (don Ricardo) .—¡ Esa es la herencia que recibimos!
—Hablan varios señores Diputados a la
vez.
El señor PALESTRO.—"Mal de 'todos,
consuelo de tontos".
—Hablan varios señores Diputados a la
vez.
El señor VALENZUELA (don Ricardo).—Es la herencia que recibimos: falta. de maestros y de toda clase de elementos.
El señor SIVORI (Vicepresidente).—
¡Honorable señor Ricardo Valenzuela!
El señor PALESTRO.—"Mal de todos,
consuelo de tontos".
El señor SIVORI (Vicepresidente).—
Honorable señor Palestro, ruego a Su Señoría se sirva dirigirse a la Mesa y evit a r los diálogos.
El señor VALENZUELA (don Ricar-
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do) .—No, Honorable Diputado. ¡ Estamos
reconstruyendo a Chile!
—Hablan varios señores Diputados a la
vez.
El señor PALESTRO.—El problema
que nos preocupa incide en el porvenir industrial del país. Los estudiantes han venido nada más que a defender el presupuesto, de la Universidad Técnica del Estado y, al mismo tiempo, para tratar de
' que se aumente, con el objeto de que los
muchachos que desean ingresar a sus aulas tengan mayores posibilidades; y el
país, un mejor porvenir.
El Presidente de la República, en su
respuesta al Rector del Internado Nacional "Barros Arana", ha manifestado que
la consigna de los estudiantes es una premisa falsa; que no puede haber Universidad para todos, y que en los países más
avanzados, como ha dicho el Honorable
señor Urra, no la ha habido para todos,
'sino para los más aptos.
¿Qué significan estas palabras del Presidente de la República? Que los muchachos menos aptos, los que no estén dotados en forma excepcional para llegar a la
Universidad, deben ir a vegetar a un escritorio de la Adiministración Pública . . .
El señor VALENZUELA (don Ricardo).—¡No se t r a t a de eso!
El señor P A L E S T R O . — . . . o recorrer
los caminos de Chile, habiendo perdido todos esos esfuerzos...
—Hablan varios señores Diputados a la
vez.
El señor SIVORI (Vicepresidente).—
¡Honorable señor Sotomayor! ¡Honorable señor Palestro!
El señor PALESTRO.—Señor Presidente, aquí se está aplicando el mismo criterio que en la antigüedad. Aquellos niños
que nacían sin aptitudes para la guerra
eran despeñados desde la roca más alta
de Italia o de Grecia. La famosa roca
"Tarpeya"...
—Hablan varios señores Diputados a la
vez.
El señor CASTILLA.—¡ Esa es la "pe-
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ña folklórica"! ¡ Su Señoría la está confundiendo !
El señor PALESTRO.—Ahora el Presidente de la República ha desempolvado
esa costumbre de la antigüedad y ha dicho que, simplemente, el muchacho que no
sea superapto para llegar a la Universidad debe quedar a medio camino. . .
El señor F U E N T E S (don César Raúl).
—¡ Eso es en Rusia!
El señor PALESTRO.—¡ Qué me viene
a hablar de Rusia!
—Hablan varios señores Diputados a la
vez.
El señor .SIVORI (Vicepresidente).—
¡Ruego a los señores Diputados se'sirvan
guardar silencio!
El señor RUIZ-ESQUIDE.—¡ Pero si en
Rusia hay una escuela para supercerebros!
El señor PALESTRO.—Señor Presidente, por los motivos que he expuesto, hemos apoyado y apoyaremos la lucha de
estos muchachos, aunque digan que estamos haciendo política. Estamos defendiendo su porvenir y el porvenir industrial de
este país, y nada más.
No soy tan optimista como los Diputados de la Democracia Cristiana que creen
haber descubierto aquello de las Juntas
de Vecinos. ¡Ahora resulta que también
descubrieron lo de la educación, y que en
poco más de dos años han hecho lo que
no se había realizado durante cien años!
Reiteramos el apoyo incondicional y decidido a la lucha que están librando los
estudiantes de la Universidad Técnica del
Estado para hacer posible que el Gobierno considere sus peticiones, que "son de absoluta justicia. Por ello, nos asiste la completa seguridad de que los muchachos obtendrán la victoria en esta lucha.
El señor SIVORI (Vicepresidente).—
Restan tres minutos al Comité Socialista.
La señora LAZO.—Pido la palabra.
El señor SIVORI (Vicepresidente).—
Tiene la palabra Su Señoría.
La señora LAZO.—Nos quedan diez minutos, señor Presidente.
El señor SIVORI (Vicepresidente).—
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Hago presente a Su Señoría que la presente sesión termina a las 19 horas 30 minutos.
—Hablan varios señores Diputados a la
vez.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .—Honorable señor Valenzuela, don Ricardo, ruego a Su Señoría guardar silencio.
Puede continuar la Honorable señora
Lazo.
—<-.Hablan varios señores Diputados a la
vez.
El señor BALLESTEROS (Presidente).—¡Honorable señor Palestro, ruego a
Su Señoría se sirva guardar silencio!
La señora LAZO.—En vista de lo avanzado de la hora y de que todos los sectores de esta Cámara han expresado el deseo de buscar una pronta solución al conflicto que afecta tanto a los estudiantes
como a los profesores y empleados de la
Universidad Técnica, solicito que se incluya en la versión un memorándum que ha
entregado la Asociación de Profesores y
Empleados de la Universidad Técnica del
Estado. En él se contienen todos los antecedentes y estudios de carácter económico realizado por esa Asociación acerca de
la situación de dicho plantel educacional.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .—Solicito el asentimiento unánime de
la Sala a fin de insertar en la versión oficial el documento a que se ha referido la
Honorable señora Lazo.
Si le parece a la Sala, así se procederá.
- Acordado.
—El documento, cuya inserción se acordó, es el siguiente:
"Asociación de Profesores y Empleados
Universidad Técnica del Estado
Santiago-Chile
Directiva Nacional
JSI/CMC/nma.
Memorándum.
Como es de conocimiento público, anualmente la Universidad Técnica del Estado solicita al Supremo Gobierno, por in-
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termedio del Ministerio de Educación Pública, los recursos necesarios para su normal desenvolvimiento. Siempre estas peticiones han tenido de parte de las esferas oficiales y del Congreso Nacional una
amplia acogida. Se ha reconocido que cualquier cantidad que solicite la Corporación
y lo que se le asigne, será insuficiente par a atender las necesidades mínimas de una
Universidad en pleno desarrollo y que está llamada a ocupar un plano superior en
el medio universitario no sólo nacional, sino que también internacional.
A pesar de todos estos buenos propósitos, nunca se ha encontrado esa misma
acogida en el momento de destinarse los
aportes que se otorgan a nuestra Universidad.
Al elaborar el Supremo Gobierno el proyecto definitivo, recurre a lo más fácil,
aplicar un porcentaje —trato que se da a
todas las instituciones que reciben aportes— sobre los fondos concedidos en el año
anterior, trato que sigue beneficiando a
aquellos organismos que perciben mayores recursos en perjuicio de los que no tienen dicho privilegio, como es el caso de
nuestra Universidad, ya que siempre se le
concede un menor porcentaje de aumento
haciéndose aún más notoria esta excepción en su perjuicio.
La Universidad Técnica del Estado inició sus actividades como tal, con un presupuesto muy reducido entregado por el
Ministerio de Educación a través de la
entonces Dirección de Enseñanza Profesional, que era el más bajo de las Direcciones Generales, considerando el alto costo de esta enseñanza. Esta situación desmedrada jamás ha sido considerada por
las altas esferas oficiales; muy por el contrario, se le han asignado anualmente porcentajes decrecientes que no guardan relación, ni con la realidad del momento en
que se conceden, ni con el crecimiento vegetativo de una Universidad en marcha
ascendente.
Todas estas razones nos mueven a presentar a la opinión pública a través de
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este Memorándum, la situación presupuestaria actual de la Universidad Técnica del
Estado, a la luz de los siguientes antecedetntes:
Realidad presupuestaria
del presente
año: La Universidad Técnica del Estado
solicitó del Poder Ejecutivo de la Nación
para el ejercicio presupuestario del presente año, E 9 55.724.242, que correspondía a E 9 34.134.790 como presupuesto corriente, y E 9 21.589,452 a presupuesto de
capital.
El Gobierno proporcionó para el ejercicio del año en curso, sólo E 9 32.370.000,
los cuales corresponden a E 9 '28.140.000 a
presupuesto corriente y E 9 4.230.000, a
presupuesto de capital.
En consecuencia sólo se entregó el 87%
del presupuesto corriente y el 24% del presupuesto de capital, con respecto a lo originalmente solicitado, considerando en este último ítem fondos para obras de reconstrucción de la Escuela de Artes y
Oficios afectada por un siniestro.
Con motivo de la ley de reajuste de sueldos y salarios aprobada por el Congreso
Nacional, el Ministerio de Hacienda destinó para cubrir dicho compromiso con
profesores y empleados de la Universidad,
un aporte de sólo É 9 5.100.000, cantidad
muy inferior al que se proporcionó a algunas Universidades particulares. Debido
a lo insuficiente de dicha cifra, no fue
posible cancelar la diferencia por asignación de título al personal docente a contar desde el l 9 de julio del presente año,
como lo determina dicha ley. Aún, considerando que no se podrá cancelar este beneficio a los interesados, se cerrará el presente año con un déficit por este concepto de E 9 178.000.
Sin embargo, a pesar de la carencia de
fondos, en el mes de abril, la Universidad
se vio obligada por las circunstancias a
recibir una mayor cantidad de alumnos,
lo que dio origen a la creación dé cursos
paralelos, agravándose la situación por la
falta de profesores, salas de clases, equipos de talleres y laboratorios, de personal
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administrativo y de servicio, que se sumaron a los problemas ya existentes en la
Universidad.
Gracias a las activas gestiones efectuadas por la Superioridad de la Corporación
y a los movimientos de opinión creados
con este motivo, se logró que el Ministerio de Educación y de Hacienda suplementaran los fondos necesarios para el
funcionamiento de dichos cursos en sus
gastos mínimos. A contar de este año la

Universidad debe tomar con cargo a sus
fondos generales la atención de estos cursos extraordinarios.
Situación presupuestaria para 1967: Para atender el presupuesto de gastos para
1967, la Universidad solicitó oportunamente, como lo estipula la ley, la cantidad
de E? 69.798.835, además de 2.987.785 de
dólares (que considerando el valor dólar a
E9 4.50, da una cantidad aproximada de
E? 83.243.868) a distribuirse en:

Presupuesto corriente
Presupuesto de capital

E<? 50.362.000
19.436.835

US$

247.890
2.739.895

E»

US$

2.987.785

Totales

69.798.835

En estos fondos están consultados, además de, los gastos normales de la Corporación, los aumentos vegetativos que durante el próximo año deberán producirse y los incrementos lógicos que se han de producir en el presente período escolar
en razón de la creación de los diferentes cursos paralelos.
El desgloce de este presupuesto solicitado es:
Presupuesto

corriente:

Aportes totales para 1966
Desfinanciamiento ley 16.464
Diferencia asignación título ley 16.464 . .
Incremento trienios (vegetativo y desfinanciamiento actual)
Bonificación y asignación zona estos incrementos
Nuevas asignaciones familiares (400 cargas)
Necesidades docentes (nuevos planes estudios, nuevas especialidades, continuación de cursos iniciados, creación de
ejercicios, modificación categoría de horas, cursos paralelos, etc.)
Necesidades anexas (becas, aumento planta, ayudantes, profesores, auxiliares,
maestros, administrativos, etc.)
Continuación de cursos incorporados por
Ministerios
Adquisición de bienes durables (máquinas, muebles, vehículos, etc.) . . . . . . .
P a r a operar centro estudios navales de
Valdivia

E?

33.358.000
178.000
1.250.000
2.200.000
438.000
- 96.000

3.833.000

740.000
1.144.000
2.025.000
770.000

US$

200.000

352

CAMARA DE

DIPUTADOS

P a r a convenio con Dirección de Aeronáutica (un tercio del costo total)
P a r a crear cargos de jornada completa en
E.M.A. y E.I.C. (plan inicial para incorporar cada año una escuela del norte y otra del sur)
Desfinanciamiento de las escuelas
Reparación y conservación de edificios y
bienes (pinturas, etc.)
Reordenamiento docente y administrativo
P a r a ampliar Extensión Universitaria . .
P a r a pago arriendo Escuela La Serena
' (impagos desde 1961)
Perfeccionamiento y puesta en marcha Radio de: Antofagasta, Copiapó, Concepción, Temuco y Punta Arenas (sueldos,
honorarios, discos, repuestos, material,
etc.)
Mayores gastos por intereses de créditos

125.000

200.000
1.500.000
945.000
500.000
200.000
510.000

350.000

E
m/c

50.362.000
50.97%

US$

23.95%

Mayores aportes solicitados:
Presupuesto

US$

47.890

US$

147.890

promedio 50%

de capital:

Aporte indispensable para adquisición de bienes raíces, continuación de obras,
nuevas construcciones, dotaciones y cumplimiento de servicios de crédito externo:
Bienes Raíces (terrenos en Talca y Copiapó, Laboratorio Chile de Santiago) . .
Construcciones e instalaciones ya iniciadas (en todas las sedes)
Nuevas obras
Dotaciones (equipos, maquinarias e instrumental para todas las sedes)
Compromisos externos
Desaduanamiento y transportes
Equipos de Radio y Televisión

E<?

12.527.900
5.465.000
140.000

US$

1.837,000
760.000

533.935
142.000
E?

Mayores aportes solicitados presupuesto de capital:

730.000

19.436.835

m/c

359,5!%

US$

783,8%

US$

2.739.895

promedio 467%

Fondos ofrecidos por el Gobierno.— El Ministerio de Hacienda a través de la
Superintendencia de Educación y sus Asesores, determinó que la Universidad Técnica del Estado en 1966, para presupuesto corriente recibió E? 34.769.910, más
US$ 200.000, que se descompone en la siguiente forma:
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Para sueldos:
Por presupuesto 1966
Ley 16.464 (reajuste)
Ley 16.433 (diferencia horas 2») .

E9

24.231.675
5.100.000
118.000

E?

29.449.675

Consumo:
5.320.235

(Presupuesto 1966)
Total
Moneda extranjera
Dicho Ministerio haciendo abstracción
de lo solicitado por la Universidad y sin
estimar el cercenamiento del presupuesto
del año anterior, determinó que para sueldos daría un aumento del 7 % sobre lo proporcionado en 1966, lo que se traduce en
un mayor aporte de E 9 2.061.477.
En cuanto se refiere a bienes de consumo, estima un aumento de precios en un
12'%' sobre el total de 1966, que produce
un mayor aporte de E 9 638.428. Además
estimó un,aumento real de 3,5% sobre los
consumos lo que da E 9 208.553.
Todo ello significa un mayor aporte presupuestario de E9 2.908.458, que corresponde a un 8,36'% de aumento en el presupuesto corriente (contra un 50% solicitado).
En presupuesto de capital se concede
E 9 12.000.000 (considerando el aporte de
US$ a 4.50 escudo), que corresponde a
un aumento de 113% (contra 467% solicitado) .
En resumen, en él año 1966 se proporcionó el 87,9% del presupuesto corriente
solicitado y el 24,3% del presupuesto de
capital, lo que da un promedio de un
62,6[%' del total solicitado.
En 1967 se proporciona el 72,1% del
presupuesto corriente solicitado y un
37,8% del presupuesto de capital, lo que
da un promedio de 58,9% del total solicitado.
Situación actual.—El miércoles 21 del
presente mes, en entrevista sostenida con
el Ministro de Hacienda por los Jefes Su-

E9
US$

34.769.910
200.000

periores de la Universidad, se fundamentaron las peticiones económicas y se pidió
un nuevo trato presupuestario, obteniéndose, lamentablemente, un resultado totalmente negativo sobre los siguientes puntos:
1.—Sobre las deudas y suplementaciones pedidas para este año, quedó de "considerarlas";
2.—Sobre presupuesto corriente, alzado sólo en un 8,3%, cuando el cálculo del
costo de vida sube ya del 17 %, se respondió que éste debía lograrse mediante "aumento de productividad de la Universidad", y
3.—Sobre presupuesto de capital, para
lo cual la Universidad solicitó 31.000.000
de escudos, y de acuerdo a lo informado
por el Ministerio de Educación en agosto
y ratificado en septiembre, se habría concedido sólo E 9 12.000.000, el Ministro de
Hacienda declaró que tal cifra era errónea, pues al Congreso se había enviado
apenas E 9 8.200.000.
En vista de estos antecedentes nos permitimos solicitar en forma urgente, firme
y decidida: que se conceda el presupuesto
solicitado por la Universidad Técnica del
Estado.
Santiago, septiembre de 1966.
Por la Directiva Nacional de Asociación
de Profesores y Empleados de la Universidad Técnica del Estado.
(Fdo.) : Carlos Muñoz Cardoza, Secretario General.— Juan Simken
Iturriaga,
Presidente."
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El señor BALLESTEROS (Presidente) .—Puede continuar la Honorable señor a Lazo.
La señora LAZO.—Junto a Honorables
colegas de otros Comités hemos firmado
un proyecto de acuerdo en el cual solicitamos que se haga un estudio serio para dar
solución definitiva al problema de la Universidad Técnica. Hemos apoyado la idea
del Honorable colega señor Pareto en el
sentido de que la industria también aporte recursos económicos para solventar los
gastos de esa Universidad.
También sería interesante estudiar la
posibilidad de utilizar, en algunas escuelas que tiene la Universidad Técnica, las
maquinarias existentes en la Escuela de
Artes y Oficios, algunas de las cuales ni
siquiera se han tocado y están echándose
a perder. Con esos elementos, esas escuelas podrían producir para autofinanciarse, como ocurre en otros países, que aquí
han sido denigrados por quienes no los conocen y, si algunos colegas los han visitado, los han mirado con lentes que les
han impedido ver la realidad.
He visitado países en que la enseñanza
técnica se realiza en las llamadas Universidades Estudio-Trabajo, las cuales se autofinancian. De esa manera, se evitan los
tremendos problemas presupuestarios que
se presentan en nuestro país en esta materia.
El señor ESCORZA.—¿Cuántos años
demoraron en financiarse, y en llevar a
cabo esa reforma?
—Hablan varios señores Diputados a la
vez.
El señor BALLESTEROS (Presidente).—Honorable señor Escorza, Su Señoría sabe que puede solicitar interrupción,
por intermedio de la Mesa, para formular
sus observaciones.
El señor VALENZUELA (don Ricardo).—Pero es muy ilustrativo lo que desea manifestar el Honorable señor Escorza.
—Ha blan varios señores Diputados a la
vez.

DIPUTADOS

El señor BALLESTEROS (Presiden!
te).—Ruego a los señores Diputados se
sirvan guardar silencio.
Está con la palabra la Honorable señora Lazo.
La señora LAZO.—Señor Presidente, yo
he lanzado esta idea en conversaciones con
los dirigentes estudiantiles. Me parece infantil y ridículo f i j a r fecha a una idea que
debe hacerse realidad en forma meditada
y responsablemente, y que debe ser estudiada por técnicos, por dirigentes estudiantiles y por representantes del Ministerio de Educación Pública . . .
—Hablan varios señores Diputados a la
vez.
El señor ESCORZA.—¡Esa era la pregunta !
La señora LAZO.—El Honorable colega me ha preguntado en cuántos años se
han llevado a cabo estas reformas, en los
países socialista. La verdad es que, si se
hubiera hecho en Chile una aüténtica revolución, ya se habría realizado una reforma educacional...
El señor BALLESTEROS (Presidente).—¿Me permite, Honorable Diputada?
Ha terminado el tiempo de Su Señoría.
Se va a dar lectura a los proyectos de
acuerdo llegados a la Mesa.
El señor CAÑAS (Secretario).—Proyecto de acuerdo suscrito por los señores
Pareto, Rodríguez, don Manuel; Castilla,
Valenzuela, don Ricardo, apoyado por el
señor Ruiz-Esquide, Comité Demócrata
Cristiano:
"La Cámara de Diputados acuerda:
"Manifestar al Supremo Gobierno que,
de conformidad con las necesidades inherentes al desarrollo económico que requiere nuestro país, se hace indispensable una
planificación presupuestaria en beneficio
de la Educación Superior, especialmente
de la Universidad Técnica del Estado, que
forma los profesionales y técnicos requeridos para este desarrollo, sin el cual no
es posible efectuar una efectiva acción de
beneficios sociales para el pueblo y reconoce la actitud generosa de la juventud de
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•esta Universidad en procura de sus ideales".
El señor BALLESTEROS (Presidente).—En votación el proyecto de acuerdo.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
aprobará.

Aprobado.
Se va a dar lectura a otro proyecto de
acuerdo.
El señor CAÑAS (Secretario).—Proyecto de acuerdo suscrito por la señora
Enríquez y los señores Cabello, Rodríguez,
don J u a n ; Naudon, Acuña y Poblete, apoyado por el señor Morales, don Carlos, Comité Radical:
"La Honorable Cámara, después del debate habido con relación a los problemas
que afectan a la Universidad Técnica del
Estado, acuerda:
1°—Solicitar a Su Excelencia el Presidente de la República que se otorguen a
la Universidad Técnica del Estado los fondos solicitados por ella para su presupuesto del año 1967, ascendente a la cantidad
de E? 83.000.000;
2 9 —Que el Fisco pague las deudas que
tiene con dicha Universidad, ascendente a
la cantidad de E 9 2.000.000 y de 190.000
dólares y le entregue los recursos para
pagar sueldos compatibles con su dignidad, a los profesores y funcionarios que
ahí t r a b a j a n , para lo cual debe enviarse
oficio al señor Ministro de Hacienda".
El señor BALLESTEROS (Presidente) .—En votación el proyecto de acuerdo.
—Durante la votación:
El señor MORALES (don Carlos).—
Es un proyecto de acuerdo objetivo. El
anterior habla de planificación.
—Efectuada
la votación en forma económica, no hubo quorum.
El señor CAÑAS (Secretario).— Han
votado solamente 22 señores Diputados.
El señor BALLESTEROS (President e ) . — N o ha habido quorum de votación,
votación.
Ruego a los señores Diputados no abstenerse.
—Durante lo, votación:
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El señor MONTES.—¡ Van a hacer f r a casar la sesión en esta f o r m a ! Es una maniobra de Sus Señorías.
—Repetida la votación en forma económica, no hubo quorum.
El señor CAÑAS (Secretario).— Han
votado solamente 22 señores Diputados.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .—No ha' habido quorum de votación,
por lo que se va a repetir, por el sistema
de sentados y de pie.
—Repetida la votación en forma económica, por el sistema de sentados y de pie,
no hubo quorum.
El señor CAÑAS (Secretario).—Han
votado solamente 24 señores Diputados.
El señor BALLESTEROS (Presidente).—Nuevamente no ha habido quorum
de votación.
Se va a llamar a los señores Diputados
por dos minutos/
—Hablan varios señores Diputados a la
vez,
El señor BALLESTEROS (Presidente).—Honorables señores Palestro y Castilla, ruego a Sus Señorías se sirvan continuar el debate al término de la sesión.
El señor MONTES.—Sus Señorías no
están de acuerdo con un mayor presupuesto para la Universidad Técnica.
El señor VALENZUELA (don Ricardo).—Ya se aprobó el proyecto de acuerdo anterior, que se refería a eso.
El señor CASTILLA.—Este nuevo proyecto de acuerdo es distinto de lo que decimos n o s o t r o s . . .
El señor MONTES.—No están de acuerdo..
El señor CASTILLA.—No estamos al
servicio de Sus Señorías, sino del país. Sus
Señorías tienen que seguir las consignas.
El señor FIERRO.—Nosotros no somos
incondicionales...
El señor CASTILLA.—Es la consigna...
El señor GODOY URRUTIA.—El ex
alumno de la Universidad Técnica "destiñó".
—-Transcurrido el tiempo
reglamentario:
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El señor BALLESTEROS (Presidente) .—Se va a tomar la votación en forma
nominativa, conforme lo prescribe el Reglamento.
—Efectuada la votación en forma nominativa, no hubo quorum.
El señor CAÑAS (Secretario).— Han
votado 26 señores Diputados.
Se han abstenido de votar 23 señores
Diputados.

DIPUTADOS

El señor BALLESTEROS (Presidente) .—No hay quorum. En conformidad con
el artículo 166 del Reglamento, se levanta la sesión.
—Se levantó la sesión a las 19 horas 39
minutos.

Roberto Guerrero Guerrero
Subjefe de la Redacción de Sesiones.
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